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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buenas Tardes Sra. Concejala, Sres. Concejales, Srtas.
Secretaria, Administradora, nuestras Amigas, visitas ¡bien venidos!. Damos por iniciada
la Reunión Ordinaria N°19, miércoles 04 de julio año 2012,15,15 horas.
Primer Punto de la Tabla, seíiala Lectura del Acta anterior, Ordinaria N°18.
SRTA. ANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°18.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por Leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°18.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Página 26, cuando se habla de las Comunidades Pichilén
Temucuicui, después digo, porque cuando no sabemos a puerta dice acá. Yo dije:
porque cuando no sabemos a gué puerto nos dirigimos. todos los vientos son
desfavorables.
SR. GUTIERREZ: Página 27, Presidente, hay dos votaciones del Concejal Sougarret,
tengo entendido que una es mía y lo otro son apellidos, pero son detalles, palabras más
o palabras menos, que no alteran el Acta.
SR. SOUGARRET: Página 18, en la segunda intervención mía, él empezó su Condena;
debería decir él cumplió su Condena recién el año pasado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No sé si hay más Modificaciones, si no se toma la
votación para aprobar o rechazar.
SRTA. ANA: Con las modificaciones expuestas por la Concejala Sra. Ma. Espaíia,
Concejales Sr. Gutiérrez y Sr. Sougarret, se vota el Acta Ordinaria N°18.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAI\JA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°18. con las modificaciones
señaladas por la Concejala Sra. Ma. España, Concejales Sr. Víctor Gutiérrez y Sr
Jorge Sougarret.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida:
• Copia del Ord. N°401/21.06.2012 del Departamento de Educación, donde
envía Correos respecto del FAGEM 2012.
• Ord. N°402 del Departamento de Educación, donde remite Cartas de
reconocimiento.
• Documento enviado por la Sra. Ximena Durán, a través del Ord. N°55/22.06,
como Directora del CESFAM, donde entrega Bases y antecedentes del
Concurso Público, para el Consultorio de Ercill a , para que sean analizados y
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tratados por el Concejo Municipal.
• Ord. N°416, del Departamento de Educación, donde informa situación
Financiera del departamento de Educación.
• Documento enviado por Andrea Garrido Gallardo, sobre Solicitud del 2do. Año
Medio del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga.
• Oficio N°20/2012, del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ercilla,
Don Erwin Ruff, donde agradece Subvención Municipal Y
• Se encuentra acá una representante de la Comunidad, quien solicita se reitere
una petición, que se hiciera llegar a los Concejales, respecto del 8vo. Año B,
del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, petición que ingresó en la Reunión
anterior.
Como Correspondencia Despachada, tenemos, él:

•
•
•
•
•
•

Certificado N°641 Reunión Ordinaria N°18/20.06.2012, Acuerdo 149.
Certificado N°65, Reunión Ordinaria N°18/20.06.20121 Acuerdo 150.
Certificado N°66, Reunión Ordinaria N°18/20.06.2012, Acuerdo 151.
Certificado N°67, Reunión Ordinaria N°18/20.06.2012, Acuerdo 152.
Certificado N°68, Certifica la Asistencia de los Concejales Mes de Julio.
Memo N°13/21.06.2012, Acuerdos 154;155;156 y 157.

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay un Acuerdo que sacaron del viaje a Arica - Iquique,
sería bueno que en este momento se aclarara, para saber quiénes son los Concejales
que van asistir a estos Cursos y para comprar los pasajes porque si se compran a
última hora, los pasajes van a estar muy, muy caros.
SRTA. ANA: Sr. Alcalde, nos hizo llegar Solicitud para los Cursos de Arica-Iquique, Don
Jorge Alberto Sougarret, Don José Alberto Padilla, Don Víctor Nazario Gutiérrez y Don
Juan Alejandro Arévalo, para ambos cursos. Son $300.000.-por cada Curso y serían
M$2.400.- y me dijo la Srta. Silvia, que tenemos en presupuesto M$1.015pesos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Va haber que suplementar la Cuenta.
SRTA. ANA: Ella va a presentar una Modificación Presupuestaria, creo que M$2.000.- o
más, para suplementar la Cuenta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sería importante que se definiera ahora el tema. Haga la
compra de los Pasajes.
SRTA. ANA: Tengo las Rendiciones de Cuentas Pendientes, que me la hicieron llegar
recién. Don Jorge, usted no retiró el dinero, del viaje a Mejillones, porque usted no fue.
Aparece pendiente, pero yo le informe por email a la Srta. Silvia, pero le voy a señalar
de que no asistió.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, esta la Sra. Erica, por una nota que se envío al
Concejo, la semana pasada.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, es cierto que los Concejales tienen la nota,
pero, usted la podría leer por favor.
SRTA. ANA: Da lectura a la Nota.
Sr. Presidente del Concejo y Sres. Concejales, presentes.
Primero que todo, les saludo con mucho respeto y afecto. La presente tiene por objeto
lo siguiente: Somos Apoderados del 8vo. Año a, del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñíga y
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como usted comprenderá, la mayoría de nosotros somos del campo y de escasos
recursos y los Alumnos de este año se licencian. Como Presidenta del Curso y en
conjunto con la Profesora Jefe, hemos decidido de hacer una Rifa, para reunir fondos
para fin de año, por eso quisimos recurrir a usted, para que nos cooperen con algunos
premios para la Rifa. Podemos hacer llegar nuestra decisión. De ante mano le
agradece. Sra. Erica Nahuel, Presidenta y Ana Birr Seitz, Profesora Jefe.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Queda libre disposición de cada uno.
SR. PADILLA: Aprovechando Sr. Alcalde, ésta debería ser la última vez que se recibe
este tipo de Carta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Como la ingresan por Oficina de Partes.
SR. PADILLA: Cada uno debería de hacerlo en forma particular, no en Reuniones de
Concejo.
SR. AREVALO: Como Concejo deberíamos de haber dado un premio.

•

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo la otra vez les sugerí lo mismo, pero, no, cada cual quiere
representa rse.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Estamos en el Punto 2 de la Tabla: Análisis y Votación
de Bases para el Concurso Público del Departamento de Salud, Ord. N°55, dirigido de
la Directora del CESFAM de Ercilla, doña Patricia Ximena Durán Reydeth, al Alcalde y
Honorable Concejo Municipal. Dice lo siguiente: Mediante el presente y junto con

saludarlo, envío Bases para Concurso Público de antecedentes para su aprobación, a
realizarse en el periodo de Julio del 2012, correspondiente a la Ley 19.378, Artículo 35
de la Carrera de los Funcionarios de la Salud del Sector Municipal, Párrafo 1, con el
objetivo de tener regularizada la contratación de plazos indefinidos previo concurso de
antecedente. En espera de una pronta aprobación para su publicación y definición de
fechas para este proceso. Sin otro particular se despide atentamente, Doña Patricia
Ximena Durán Reydeth, Directora Subrogante CESFAM, Ercilla.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quisiera hacer una consulta. Esto es para
normalizar los que están contratados.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Cuando se habla de un Concurso, Concejal, participa
Chile.
SR. SOUGARRET: Para terminar; estos cargos están a contrata y los quieren pasar a
planta o van hacer cargos nuevos, quiero saber eso no más.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, los Concursos Públicos son abiertos, se suben
al Portal y puede participar cualquier ciudadano de la competencia, Profesional.
SR. AREVALO:
hacerlo.

Aunque ya estén en el Servicio si no están contratados, pueden

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Exactamente.
SR. SOUGARRET: Pero eso es lo que quiero saber, por eso no voy a embarrar el
Concurso, porque si es para cargos nuevos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, dice clarito.
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SR. AREVALO: Los cargos son nuevos. Ahora que estén en estos momentos
ejecutando a través de otra vía, es distinto.
SR. SOUGARRET: Porque a lo que voy yo es lo siguiente: Aquí hay gente, muchas
Familias, Señoras, se sacrifican en educar a sus hijos, mandarlos a estudiar a fuera y
yo se que este año han egresado, por ejemplo los Técnicos en Salud en el Nivel
Superior y si son cargos nuevos, le colocan dos años de experiencia; para que se van a
seguir sacrificando, las Familias de Ercilla en educar a sus hijos, si no van a tener
posibilidad, nunca de trabajar, por eso yo hago esa consulta o es para regularizar
personas que ya están trabajando y pasarlos a la planta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, lo he dicho dos veces y última vez que lo digo,
que los Concursos son públicos, se suben al Portal y cualquier ciudadano puede
participar de ello; gente que hoy día está trabajando en el sistema o gente que puede
venir de a fuera. Así son los Concursos.
SR. SOUGARRET: Por eso es que yo me refiero así. ¡Qué cuesta que aclaren eso no
más!, porque si me dice que es para personas que están trabajando para pasarlos a la
planta, yo se lo apruebo así como están las Bases, pero si son cargos nuevos, yo le
digo que, no me gustaría que tuviera eso de los dos años, porque yo conozco a jóvenes
que la Familia se ha sacrificado para que puedan estudiar y con eso no pueden
trabajar.
SR. PADILLA: O, sea, no pueden postular, no que no pueden trabajar.
SR. SOUGARRET: iNO pueden postular! Yo no sé si me pueden aclarar eso no más.
SRA. Ma. ESPAÑA: Una consulta. La identificación del número de vacantes es:
Odontólogo, Enfermero o Enfermera, Profesional Jefe de Some, Técnico de Salud Nivel
Superior, Técnico de Salud Administrativo, Auxiliar de Servicio, o no, ¿ellos son?
Son siete.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. Sres. Concejales, está el Jefe de Personal del
CESFAM, también está la Directiva de la Afusame, si les permiten ustedes poder
participar. Habría que tomar la votación.
SRTA. ANA: Para participar los representantes de Salud, del Análisis Técnico de las
Bases del Concurso. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Bueno, hay que hacer la salvedad, que en el Ord. 55, dice con el
objetivo de tener regularizada la contratación de plazos indefinidos previo concurso de
antecedente. Yo creo que ahí, está la respuesta para el Colega. Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí.
Por unanimidad se aprueba la participación de los representantes de Salud, del
Análisis Técnico de las Bases del Concurso.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Chiquillos, les voy a pedir, que ustedes colaboren en
despejar algunas materias que aparecen acá. iLes parece! Está abierto el debate, con
el respeto que se merece la mesa.
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DON EDUARDO: Con respecto a las Bases, tiene razón el Sr. Alcalde, de que es un
Concurso Público, puede postular cualquiera, cualquier persona. Hay un puntaje, que
se toma el tema de la experiencia. El tema de regularizar la Planta, es por el tema del
80-20, de que nosotros estamos excediendo el 20% de contratación a plazo fijo, por el
tema de las jubilaciones que se han ido dando; fueron tres las del año pasado. Esa es
una de las justificaciones que le estamos haciendo a las Bases. Al liberar nosotros el
tema de la contratación de los plazos definidos, nosotros podemos contratar gente a
plazo fijo. No sé si me entienden. Se libera un porcentaje del 20%, entonces podemos
contratar personal a plazo fijo. No sé si tiene alguna otra duda.
SR. SOUGARRET: Si la consulta mía era esa no más. Con esto tú me estás aclarando
que es para regularizar los que están trabajando en estos momentos.
DON EDUARDO:
No pero, no es como para manejar algo, si no es toda persona
puede concursar, es público.
SR. SOUGARRET: Pero, si le colocas los dos años.
SR. AREVALO: Leyendo las Bases se entiende que están hechas a una medida, está
apuntando a un perfil determinado, porque en la letra f) dice: Competencias Técnicas;
estamos hablando que se va a contratar auxiliares yesos auxiliares tengo entendido
que son para aseo.
DON EDUARDO: La categoría F 1 auxiliar.
SR. SOUGARRET: Hay un auxiliar ...... .
SR. AREVALO: Están pidiendo una antigüedad de dos años o más.
DON EDUARDO: Es como, cuando uno postula a un trabajo, siempre le piden
experiencia en el cargo, es un puntaje que en cualquier empresa pública o privada le
van a pedir. Si usted va a postular a Gendarmería o a un cargo de la Gobernación, le
van a pedir experiencia, en cualquier Concurso público y ese es un tema para seguir
con el funcionamiento del Establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente.
SR. AREVALO: Claro, es que nos podemos encontrar con la situación que en el
Hospital de Victoria, hay gente que hoy día está desarrollando funciones en labores de
auxiliares y que son de Victoria y esas personas van a poder postular a Ercilla y van a
quitarle la posibilidad de que un ercillano desarrolle esa función.
DON ALEXIS: No solo de allá; perdón que interrumpa; pero puede ser de cualquier lado
e incluso trabajando en otro lado, también puede postular.
DON EDUARDO: Las Bases dice como mínimo de requisitos, se está viendo un margen
solamente, pero no es algo que se está entablando.
SR. SOUGARRET: Si yo estoy recién egresado, por ejemplo, en el caso del
Paramédico o Técnico Universitario, ya no puede postular aquí, porque no cumple con
lo primero que aparece ahí, dos años de experiencia
SR.PADILLA: Es que está hecho para los que ya tienen experiencia.
SR. SOUGARRET: A mí, lo que me gustaría que le agregaran a estas Bases, persona
que sea contratada exigirle la residencia en la Comuna.
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DON ALEXIS: Eso no se puede, porque es un Concurso abierto.
DON EDUARDO: Eso es discriminación
SR. AREVALO: En el puntaje se puede colocar y si ustedes lo ponen en el puntaje no
discriminan a nadie, si quieren beneficiar a la gente de la Comuna.
DON EDUARDO: Es la gente de la Comuna la que estaría beneficiándose, en el
llamado a Concurso.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pienso que los Profesionales o la gente de la Comuna quienes
se están beneficiando, quienes se beneficiarían con este Concurso. Es lo mismo que
aquí en la Municipalidad, hay gente que no vive aquí en la Comuna.
SR. SOUGARRET: iPero si eso lo sé!. Yo he sido crítico de eso. Yo se lo digo a
cualquiera; yo siempre he sido crítico, que no se contratan personas de aquí de la
Comuna, que vienen a puro a trabajar y no dejen nada y especialmente en el Municipio
los cargos de Jefatura que debieran vivir aquí, por el problema, para que los voy a
nombrar los que tiene problemas aquí, que no viven aquí en la Comuna; pasan cosas y
no tienen idea ... Si yo quería que me aclararan eso, si es para regularizar la planta con
los mismos funcionarios que están, yo no tengo ningún problema en aprobarle el
concurso. A mi entender fueran cargos nuevos, yo no estaría de acuerdo con la
experiencia.
DON EDUARDO: Es que esos cargos están en la dotación, solamente se ve el tipo de
Contrato. Esos cargos están en la dotación.
SR.PADILLA: Por ejemplo, lo que se le pide al auxiliar de servicio, ¿es harto papel?
Tiene que ser casi un técnico el hacer aseo.
DON EDUARDO: Hay normativas vigentes.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que sabe cuál es el tema de los Servicios Menores,
aun siendo así, es que hoy día para ingresar a la Administración Pública, se necesita
4to. Medio.
SR. SOUGARRET: Pero aquí dice Octavo.
SR. PADILLA: Aquí no dice 4to. Medio.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Le pusieron Octavo, ustedes?
DON EDUARDO: La Ley dice Octavo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Para el Auxiliar de Servicio, ok.
DON EDUARDO: El Administrativo es de 4to. Medio.
SR. PADILLA: Auxiliar del Servicio de Aseo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Eso es para hacer aseo.
SR. PADILLA: Claro, es que igual se piden dos años de experiencia, en un Centro de
Atención Primaria.
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DON EDUARDO: Es que hay que hacer aseo en servicios clínicos, y trabajarán con
residuos quirúrgicos, residuos sólidos, líquidos .biológicos.
DON ALEXIS: Lo ideal que tenga idea o algún conocimiento.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo tengo clara mi votación.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría hacer otra consulta. La urgencia para hacer esto y
nosotros tenemos problemas de Director del Consultorio. Ya llevamos años con ese
trámite y a la fecha no se ha solucionado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que la Sra. Ximena ha administrado bien el
Consultorio. Hacer un llamado a Concurso del Director de un Consultorio, nos significa
a nosotros M$1.500.-mensual.
SR. SOUGARRET: Pero usted le ha preguntado a la Sra. Ximena si está conforme con
el cargo que tiene. En este momento, usted le ha preguntado a la gente como se siente
cuando va a tenderse con esa Matrona, que le da prédica, que está reemplazando a la
Sra. Ximena. Esas cosas se las digo yo, porque le perjudican a usted, como Alcalde y
yo creo que la Sra. Ximena, no está muy contenta de estar con el cargo de Directora
Subrogante.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: De acuerdo a lo que dice el Concejal, a lo mejor sería
bueno revisar ese tema, pero yo converso permanentemente con la Sra. Ximena y ella
nunca me ha dicho que no está conforme en el cargo. Yo creo que la única línea de ella
es trabajar en bien del CESFAM, de llevarse bien con la Directiva y con todo el
Personal, con la AFUSAME que está instalada ahí y yo creo que Doña Ximena ha
cumplido un buen papel. Ahora el tema de los sermones y todas estas cosas que dice
respecto de la otra persona, si, a lo mejor, sería pertinente revisarlo, pero como
administración en lo interno, para ver ese tema, porque en realidad, bueno yo no lo
había escuchado que ella sermonea a la gente o que le de cátedra o no sé qué cosa
religiosa. Yo lo desconozco.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, es lo que dice el Concejal. El Concejal está
acostumbrado en decir, dicen qué, o dicen que fue otro, o dicen que acá, entonces
mientras no haya una nota que diga, efectivamente, yo tanto y tanto, me dirijo a usted
para acusar que he recibido este trato, que he recibido charlas de evangelio, etc., etc.,
mientras no exista eso, ese dice, no vale.
SR.PADILLA: Es que usted no lo ha escuchado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si yo lo escuchara, diría, esta persona que se llama tanto y tanto
me dijo esto.
SR. SOUGARRET: Colega, usted que es de la Comisión de Salud, lo sabe muy bien.
i No venga hacerse la lesa!
SRA. Ma. ESPAÑA: iNO! , no lo sé, porque voy casi siempre al Servicio de Salud,
recorro, veo como están atendiendo a la gente; la gente está calientita esperando
agusto. Todavía no he recibido ninguna queja y cuando lo haga lo vaya decir aquí en el
Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Porque no votamos Alcalde?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No sé si hay más temas que ustedes puedan aportar.
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DON HERBERT: En el caso hipotético del Sr. Sougarret, de que uno de los postulantes
fuera, aun Paramédico que se desempeñe en el cargo, habría que ver la posibilidad
que ese Paramédico pase en realidad a plazo indefinido, usted tiene que pensar que va
a quedar un puesto libre, para que pueda subir (Sr. Alcalde, Presidente, un ciudadano
Ercillano, más) uno de los últimos chicos que salieron egresados y va estar dentro;
digamos, trabajando. Porque actualmente, si bien es cierto hay varios Alumnos, el
último que entro fue Roberto Tapia, él está haciendo un reemplazo, pero de subir
alguno de ellos, puede quedar él, a plazo fijo, o, sea, viéndolo desde ese punto de vista,
también es más fácil contratarlo, también no se le estaría quitando la posibilidad a un
ciudadano de Ercilla, poder trabajar, al contrario estaría siendo beneficiado.
SR. SOUGARRET: Yo lo entiendo, lo que yo quería saber si eran cargos nuevos.
Porque si yo tengo un cargo indefinido, puedo seguir en el toda mi vida.
DON HERBERT: Lo que pasa que nuestra Ley aparece el tema de 80, 20; el 80% tiene
que ser contratado a plazo indefinido y un 20% que uno puede jugar, para contratar a
plazo fijo u a honorarios, entonces si tenemos ese 20%, tenemos la posibilidad de darle
trabajo a otras personas, que han salido Ijltimo de la universidad y ya son menos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tomamos la votación.
SRTA. ANA: Se vota la Propuesta de Base, que envío el Departamento de Salud, para
el Concurso Público Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Ilustre
Municipalidad de Ercilla, de fecha Julio de 2012.
SR. SANDSOVAL: Sí, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con mucho gusto, porque así se le va a dar la posibilidad a otras
personas para que suban.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la Propuesta de Base. del Concurso Público
Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Ilustre Municipalidad de Ercilla. de
fecha Julio de 2012. enviada por el Departamento de Salud. sin modificaciones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: cuando las tiran estas.
DON EDUARDO: Hay que formar una Comisión, donde usted tiene que nombrar a un
representante de la Municipalidad, la Dirección del Establecimiento, un Jefe de
Programa y ahí hay que definir las fechas para publicar en el diario Oficial.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y esto sería la persona que viene obligadamente del
Servicio de Salud.
DON EDUARDO: Claro y un Ministro de Fe del Servicio de Salud de Araucanía Norte.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Actúa como Ministro de Fe?
DON EDUARDO: Como Ministro de Fe.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iPero que quede claro! Y del Concejo no hay
DON EDUARDO: No, porque el representante del Concejo es cuando se elige Director
de nuestro Establecimiento. Solo para las Direcciones del Establecimiento.
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SRTA. ANA: ¿Y los plazos?
DON EDUARDO: Y los plazos vamos a tener que definirlo con usted Srta. Ana. La
Publicación tiene que estar 30 días en el Diario Oficial, no sé si son 30 días hábiles o 30
días corridos.
SRTA. ANA:

ao días corridos.

DON EDUARDO: Hay que notificar a todos los Servicios de Salud, de la Región; de las
tres Regiones que colindan.
El proceso se va al SEREMI del CESFAM; en Secretaria se van a recibir los sobres
sellados y todo el tema de la publicación se enviara al Diario y se va a publicar en la
página web del Establecimiento y del Municipio igual.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Le agradecemos la participación del Jefe de Personal
del CESFAM y también a la Directiva del AFUSAME, por estar acá presente en esta
loable misión.
DON HERBERT: Perdón Sr. Presidente, salirse del tema un segundito, puedo hacerle
una pregunta. Yo soy representante de los Funcionarios, como ustedes bien lo saben y
ellos me dijeron si es que podía hacerles una pregunta acá, con respecto a lasa
Subvenciones del 2012, los Funcionarios leyeron el Acta Na 16 y dice ahí de Junio del
2012, en la última parte aparece un tema de las Subvenciones, queríamos saber en qué
pie quedó eso si nosotros, como Asociación de Funcionarios, fuimos beneficiados con
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por unanimidad dice clarito aquí Asociación de
Funcionarios de la Salud Municipal de Ercilla, va a llegar allá.
SRTA. ANA: Esto fue resuelto en la Sesión pasada.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y se va hacer una Convocatoria, estaba conversando en
breve con doña Patricia, para convocar a todas las Instituciones, que estarían
recibiendo una Subvención Municipal. No es tanta la plata pero igual es un aporte
importante que sirve para celebrar el día del Funcionario ¿para eso es verdad?
-

DON HERBERT: La verdad que nosotros queremos darle otro uso a esta cosa. Dado a
que nuestro Establecimiento está muy lindo y si se dan cuenta todos vamos vestidos de
un color u otro de otro color, entonces la idea era de hacer uniforme.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dar una imagen corporativa.
SR. SOUGARRET: En relación al tema, la Subvención recién se presentó, porque
cuando nosotros estábamos con la Comisión ¿porqué ustedes tienen dos
Asociaciones?
DON HERBERT: No. Nosotros acá en la Comuna tenemos una sola Asociación, que es
la AFUSAM, que es la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Ercilla.
Nosotros estamos, digamos, adscrito a la FETRASAM, que es la que agrupa a todas las
Asociaciones de la Provincia y esa a su vez estamos en la CONFUSAM, que es a nivel
Nacional.
SR. SOUGARRET: Nosotros lo habíamos colocado primero en la Cuenta de
Subvenciones de Organizaciones Comunitarias, fue ese el problema y después se
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trasladó a los que tienen Personalidad Jurídica, como es el caso de ustedes, que son a
nivel Nacional. Ese fue el problema.
DON HERBERT: Muchas Gracias de parte de todos los Funcionarios.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: El otro Punto dice Votación para la aprobación de los
Contratos de Abastos de Agua de las Comunidades Juan Antinao y de Requen Pillan.
SR. GUTIERREZ: Hay más antecedentes; donde está el Director de Obras.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La verdad es que, yo quiero solicitar la votación, porque
¿Patricia, el Director de Obras, anda en Comisión de Servicio?
SRTA. PATRICIA: En Comisión de Servicio en Temuco.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Llegaron mayores antecedentes a la mesa, o es lo que
tenemos no más? Porque en realidad, yo con la experiencia que tengo acá, alin así
creo que no estoy capacitado, como para hablar técnicamente de algo, son proyectos
que están aprobados por la SUBDERE, por lo tanto es bien poco el aporte que
pudiéramos hacer nosotros técnicamente, pero si hubiera alguna cosa que no esté en
orden ahí, díganlo, para poder subsanar el tema, pero nosotros no podemos postergar,
seguir postergando un proyecto que va en directo beneficio de nuestros vecinos, que es
para la gente de las Comunidades de Juan Antinao y Requen Pillan.
SR. GUTIERREZ: No importa que las cosas se hagan mal y sin el Concejo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No Concejal, porque esta todo el tiempo del mundo y las
atribuciones para que ustedes nos ayuden a fiscalizar, porque si ustedes nos ayudan a
fiscalizar, de verdad, basándose en los rangos técnicos del proyecto, no va a ver ningún
problema si hay alguna deficiencia. Yo también voy a colaborar en ese sentido, le voy a
dar voz y voto a aquella persona que diga sabe Alcalde, mire, los trabajos que se están
haciendo en la casa de fulano de tal, no están de a cuerdo a lo que indica el proyecto.
Bueno, vamos a tener que también nosotros emitir un Certificado, porque de acuerdo a
eso también se entregan los Informes a la SUBDERE, para sus Estados de Pagos. Así
que no debiera tener dificultad el proyecto.
Concejal Gutiérrez, tiene la palabra.
SR. GUTIERREZ: Lo que molesta una vez más Alcalde, es saber que los Funcionarios
que están bajo su mando hacen lo que quieren, cero respeto por el Cuerpo de
Concejales. Cuando nosotros negamos por unanimidad aprobar estos proyectos, no es
porque no queremos el progreso para la Comuna, ni menos para las Comunidades,
porque son las que más necesitan. Pero cuando uno le pide un documento que aparece
mencionado por el Director de Obras, cuya firma está aquí y está en el Acta y que este
Caballero no se da el lujo de leer absolutamente nada, en el cual él dice, que en
conversaciones en Santiago, con Don Raúl Jara, Jefe de la SUBDERE. Temuco, me
indicó que la solución más rápida, para no llamar de nuevo, ya que las modificaciones
dadas por la Empresa no se darían, toda esa conversación que él sostuvo ¿dónde está
lo escrito? ¿Dónde está su palabra aquí ,porque otra cosa es que firme documento?

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero eso no transgrede nada Concejal, no se cual es la
dificultad.
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SR. GUTIERREZ: ¡Es que aquí nos ha mentido mucho el Director de Obras! Entonces
cuando habla de una persona y ocupa un cargo de tan alta envergadura, como es el
Jefe de la SUBDERE. Lo primero, él tiene que ratificar con un documento, porque hay
una Licitación que supera los $500.000.000 de pesos, en conjunto, entonces, no
estamos hablando de dos millones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sabe Concejal, yo creo que es un tema mero
administrativo y no técnico. O, sea, en qué tenemos que basarnos nosotros, en que los
trabajos se hagan bien hechos y que la Municipalidad cumpla con el deber que le
corresponde, que es fiscalizar y en esa tarea están ustedes y estoy yo.
SR. GUTIERREZ: Es que en esa tarea Alcalde, es lo que molesta, que la gente no
cumple, no usted, porque a usted lo hacen cumplir a través de ese conducto, pero no es
usted el que está incurriendo en esto. Porque aquí se está Licitando por sobre 500 UTM
y ya está publicado isin el Acuerdo del Concejo!, entonces, si el Concejo hoy día otra
vez, rechaza esto, se va a formar un tremendo lío, ¡que lo tiene que asumir el Director
de Obras por hacer mal las cosas!. Y resulta, que él se da el lujo, que los miércoles, lo
están mandando en comisión de servicio permanentemente, cuando hay Concejo,
entonces, eso es lo que molesta, Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sabe Concejal, yo creo que, acá todos nos merecemos
un respeto y lo vaya decir por última vez, esto, porque en realidad en otras reuniones,
también lo he indicado. También he leído las Actas, e incluso han habido Concejales y
también hasta la misma Srta. Jefa de Control, ha señalado, de que muchas veces
cuando vienen algunos Funcionarios para acá, el lenguaje de algunas personas, el
lenguaje, no estoy diciendo que es usted, pero el lenguaje que utilizan algunas
personas ahuyentan a los Funcionarios Municipales, porque una cosa es el respeto en
el trabajo y la otra es abrir la puerta y empezarse agarrar a coscacho y decir todas las
palabras que se les vienen a la mente y a mí me parece que no. Las mesas de trabajo,
como los Concejos Municipales, no tiene esa finalidad, tienen una finalidad de trabajo
distinta, de respeto dentro del marco que corresponde a la Ley y además yo les voy a
decir una cosa, de que ningún Concejal tiene la facultad para provocar o agredir
verbalmente a un Funcionario Municipal, para eso están los Jefes de Servicio y el
Alcalde, quien puede hacer los llamados de atención. Entonces, cuando a alguien se le
dice que es aquí, que es allá y que se les dice muchos improperios, eso no
corresponde, ¡entonces, bueno, Don Ricardo, no quiere venir no más! y busca el día
miércoles para ir hacer gestión a Temuco, que me parece importante, también yen la
materia que me pidió permiso, creo que es importante lo que anda haciendo en
Temuco.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quisiera recordarle
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, pero, a ver Concejal, ¡no me recuerde nada!
SR. SOUGARRET: Yo quiero recordarle algo aquí.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No me recuerde nada! Yo voy a someter esto a
votación.
SR. SOUGARRET: Lo importante, es que yo tengo derecho a voz.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero usted Señor, es una de las personas que insulta a
los Funcionarios Municipales, no tiene respeto con el otro.
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SR SOUGARRET: No lo insulté la otra vez, cuando se habló del Súper Siete. ¡No lo
insulté, para su información!
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Pero así el resto lo tiene que respetar, pero usted no
respeta a nadie.
SR SOUGARRET: Le voy a decir lo siguiente, el Informe que entregó Contraloría, en
donde no se respetaba; lo que recién estamos conversando, lo de las Licitaciones, que
se adjudicaron licitaciones antes de pasar por el Concejo, usted en los descargos que
hizo ¡se comprometió, de que esos hechos no iban a volver a ocurrir!
SR ALCALDE, PRESIDENTE: iCorrecto! Pero si usted Honorable Concejal, tuviera la
capacidad de respetar al otro, yo le juro que estaría Don Ricardo y estarían muchos
más en esta mesa, ¡muchos más colaborando!, porqué, porque al final de cuenta, al
final del dia, este carrito lo empuja usted, lo empuja cada un o de los Concejales, de los
Funcionarios Municipales y el Alcalde, lo empujamos todos, ¡aunque sea pesado!, pero
con respeto y usted, lo que no hace es respetar al otro.
SR SOUGARRET: Yo le estoy diciendo lo siguiente: Usted se
Contraloría, ¡que esto no iba a volver a suceder!

comprometió ante

SR ALCALDE, PRESIDENTE: iSí, correcto!
SR SOUGARRET: ¿Y porqué está sucediendo de nuevo?
SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Y sabe porque esta sucediendo de nuevo!, porque su
boca ¡huele mal, pues!
SR SOUGARRET: No, no, no ,no ¡No pues!
SR ALCALDE. PRESIDENTE: ¡SU boca es la que huele mal!
SR SOUGARRET: No. si no es verdad.
SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Usted ahuyenta al Funcionario!
SR SOUGARRET: Para aclararte una cosa. Aquí, no es que yo pase a llevar al Jefe de
Obras, el Jefe de Obras es el que nos está pasando a llevar ¡hace cosas que no
corresponde, que usted se comprometió ante Contraloría, en los descargos, de que no
iba a volver a suceder! . ¡Eso no es ofender a nadie! ¡Aquí nos están pasando a llevar!
¡Nos están pasando a llevar a nosotros, pues!
SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No! ¡No!
SR SOUGARRET: iClaro, pues! ¡El Funcionario sigue haciendo las mismas cosas!
¿OH, no?
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Es cuestión de leer el Acta y otras cosas que no se
colocan y que están ahi ¡en la grabación, pues Concejal!
SR SOUGARRET: ¡No, si la Sra. Luz, me coloca todas las cosas que digo yo!, pero yo
no soy grosero.
SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Se aprueba o se rechaza, no más, sencillamente, es
ese el tema! Yo creo que no amerita para más.

13

14

SR. SOUGARRET: Usted dice, imire! La experiencia que nosotros tenemos con los
otros Abastos de Agua iVamos a Licitar y van a ejecutar! Los Abastos de Agua son para
solucionar los problemas de agua.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Srta. Ana, tome la votación no más.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, son para solucionar los problemas de agua. Qué
problemas de Agua vamos a solucionar en este tiempo, si para poder ejecutar este tipo
de proyecto deberían de hacerlo en febrero, Marzo o Abril cuando las napas de agua
estén más bajas, porque ahora van a llegar a cualquier parta y van a sacar agua.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE:¡No!. Están obligados a llegar a los 20 a 30 metros abajo.
Eso dice el proyecto, aunque a los 10 metros salgan 200 mt3 de agua por minuto, ¡no!,
tienen que llegar abajo a lo dice el proyecto. Así se va hacer.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero hacerle otra consulta técnica, Alcalde, antes de votar.
Pedirle a la Jefa de Control y Secretaria Municipal, saber si esto que vamos a votar es
legal, porque qué pasa con las 500 UTM, que el Concejo tiene que pronunciarse, esto
supera largamente ese valor y ya está en estas condiciones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que no hay nada ilegal, Concejal.
SR. GUTIERREZ: Por eso, lo quiero saber de la Jefa de Control, su opinión.
SRTA. ANA: En ambas Licitaciones yo participe como Ministro de Fe y puedo al menos
corroborar lo que aquí está estipulado en los Informes; también participo en parte de la
Comisión y nosotros entregamos el análisis; el análisis está ahí y lo realiza el Director
de Obras y posteriormente ese análisis nosotros lo reducimos al tema administrativo y
le entregamos la información al Alcalde. Como la contratación supera las 500 UTM y
son recursos que están en nuestro presupuesto, que ustedes mismos votaron,
incorporar al presupuesto, corresponde traerlo a la aprobación del Concejo, la
Contratación, el Contrato yeso es lo que se está sometiendo, a juicio de ustedes, el tipo
del Contrato. Ahora sobre el Contrato, ustedes en estricto rigor ustedes podrían
pronunciarse, no sobre a quién se contrata y además, hay un solo oferente en una
licitación, entonces tampoco hay mucho que analizar all1 y volver hacer esta licitación,
también se señala en una parte, implicaría un plazo por lo menos tres meses más de
demora.
SR. SOUGARRET: y así nos daría el verano para poder ejecutar el proyecto.
SRTA. ANA: También yo la semana pasada, señalé, trabajando en la Comisión, el
Director de Obras indicó que, se espera que estos proyectos sean ejecutados durante
esa temporada, durante la temporada estival, a fin de corroborar lo mismo, porque no
solo ustedes se han dado cuenta de esta situación.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero las partidas presupuestarias, Ana.
SRTA. ANA: Tiene que ser ahora. Pero el Director de Obras señaló, que el proyecto
tiene que contemplar la entrega de agua en verano, que es el tiempo en el cual
evidentemente no hay agua, entonces, esta considerado también por parte
SR. SOUGARRET: ¿Dónde está ese documento?
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SRTA. ANA: Ahora, esa parte, lamentablemente Concejal, a ustedes no le corresponde,
porque nosotros no lo estamos sometiendo a usted a esa pregunta, porque las Bases
ya fueron elaboradas, el proyecto fue publicado, el oferente ya presentó su oferta y a
usted solamente se le está preguntando, si está de acuerdo con el Contrato.
SR. SOUGARRET: Pero la consulta que le hizo el Colega aca, es lo siguiente: Hubo
alguna irregularidad en la licitación, en la forma que se hizo. Porque usted dijo que se
entregó un Informe al Alcalde. ¿El Informe lo podemos conocer nosotros?
SRTA. ANA: Esta aquí y ustedes lo tienen, dice: De Comisión Evaluadora, Informe de
Adjudicación y se le entrega al Sr. Alcalde. Dice: La Comisión se permite en informar y
sugerirle al Sr. Alcalde, lo siguiente: la Comisión evalúa el Informe Técnico del Director
de Obras, donde dice que el único Oferente es el Sr. Ariel Peso. Como había surgido
una contra oferta de parte del oferente; aquí también se señala esa situación y después
ponen donde la Comisión determina aceptar la oferta y sugerirle al Sr. Alcalde la
respectiva adjudicación, con un apego restricto a las bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos, aportados por la SUBDERE. Sin
perjuicio del anterior, el Sr. Alcalde se reserva el derecho de aceptar o rechazar esta
proposición. Para constancia firman y aquí están las firmas. Ese es el Informe.
SR. SOUGARRET: y lo otro, ese día lo que llamaba la atención, de que cumplía la
empresa con el 100% y después uno iba ver el documento y la empresa no cumplía.
En la evaluación le daban el 100% de ponderación.
SRTA. ANA: Ese, es una Análisis Técnico que hace el Director de Obras. Pero como le
digo, ahí, en esa parte, ustedes no son parte de la Comisión.
SR. SOUGARRET: Si estamos bien. Si yo veo la licitación y aquí dice, cumple con todo
y le colocan 100% y después uno da vuelta la página y dice que esa empresa no
cumpla con las Bases, entonces ¿Cómo puede tener un 100%?
SRA. Ma. ESPAÑA: Me permite Alcalde.EI plazo de la ejecución de la Obra van hacer
seis meses aproximadamente.
SRTA. ANA: 180 dias. Si. Eso es lo que se establece por Base.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y las transferencias de recursos, no se van hacer todavía. Bueno,
se está esperando que haya una baja de agua o no.
SRTA. ANA: Tiene una Carta Gantt, las ofertas todas presentan Carta Gantt y dentro de
los seis meses él distribuye su trabajo y embase a Estados de Pagos, me imagino,
mensualmente, se va a entregar los Avances para ir pagando y además hay Garantía.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por ejemplo, las mismas Torres, si ahora las aguas
están arriba, en este periodo se construyen todas las Torres. Acá se está hablando solo
el sector de Requen Pillan y en ese lugar son sesenta y tantas soluciones. Y Antinao
son 33.
SRTA. ANA: Son M$286.000.-de pesos.
SR. ALCALDE, PRTESIDENTE: En este periodo Sra. Ma. España, en estos dos meses
que uno ve que las aguas están arriba, esta todo el tema de la Construcción de las
Torres, el acarreo de los materiales, hay harta cosa quehacer antes. De empezar a
construir pozos propiamente tal, porque un pozo, una máquina de esa, demora máximo
tres días, si estamos hablando de 30 metros y puede que demore menos, alrededor de
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dos días. Ahora si se encuentran con una roca, que cuesta mucho perforar, obviamente
le va a tomar un poco más, pero en San Ramón el promedio eran dos días, dos días y
medio de trabajo en un pozo.
SR. ALCALDE, PRESDENTE: Tomamos la votación.
SRTA. ANA: Se toma la votación para la Contratación de los Proyectos de Abastos de
Agua para Antinao y Requen Pillan.
SR. SANDOVAL: Me voy a basar en lo que ha dicho Anita, por un tema de no demorar
mas, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Antes de votar Alcalde, a mí me gustaría, que a una próxima reunión,
cuando se inviten estas personas, trate de hacerlos venir, porque hay muchas
consultas. A mi me hubiese gustado que este Caballero Avello, hubiese estado aquí,
para decirle algunas cosas, sobre todo lo que él anda diciendo fuera del Municipio,
sobre todo de los Concejales, por último usted échele una tiradita de orejas (Sr.
Alcalde, Presidente, Paty por favor, transmítale esto a Don Fredy, que modere un poco
su lenguaje, si hubiera algo con los Concejales, porque mi ánimo siempre ha sido no
provocar mas conflicto). Por eso mismo cuando llegan aquí, se hacen las víctimas y uno
trata de apretarlo un poquito (Sr. Alcalde, correcto, me parece). Yo de todas maneras se
lo voy a decir, se lo voy hacer saber fuera del Municipio, para que las cosas queden
hasta ahí no más, porque si no, pueden haber cosas más mayores. Si, se lo voy
aprobar.
SR. SOUGARRET: A mi me gustaría que estas cosas se hicieran como corresponde.
Yo por el bien de la gente, en esta oportunidad yo se las voy a rechazar, porque van a
ejecutar las Obras, en los tiempos que hay agua y vamos a llegar en los meses de
verano, los peores que son Abril y Mayo, van a estar esas personas sin agua, como
ocurrió en los otros Abastos de Agua que se han ejecutados acá en la Comuna, que no
han tenido ninguna solución y que estaba el mismo Caballero de Obras a cargo de
Supervisar. Yo por eso se lo voy a re chazar.
SRA. Ma. ESPAÑA: En beneficio de todas las Familias de Antinao y los Requenes, yo
lo voy aprobar.
SR. GUTIERREZ: Yo me voy a permitir de fundamentar mi voto. Cuando uno pide
antecedente, lo primero es para que no se produzcan los lamentables hechos que hizo
en la Comuna, Hidrófan y Aguas/n, que apoyo la Funcionaria enviada por la SUBDERE;
Segundo, tengo muchas dudas sobre la aprobación del tipo de Contrato, especialmente
en lo que dice la Ley en las 500 UTM, pero ya los aclaró la Secretaria Municipal;
Tercero, lamento la actitud del Director de Obras Municipales, que se aparte de sus
funciones, al no proveer a este Cuerpo Colegiado, los antecedentes para votar,
correctamente e informado, como lo establece la Ley, como por ejemplo, el documento
que se le pidió, dar información que le entregó Don Raúl Jara, Jefe de la SUBDERE y
finalmente, votaré dada la necesidad urgente que tiene la Comuna, de este vital
elemento, el Agua, especialmente las Comunidades de Requen Pillan y Juan Antinao.
Por este motivo yo apruebo hoy día.
SR. AREVALO: Yo debido a la gran necesidad de agua que tiene las Comunidades, no
tan solo las que hoy dia son beneficiadas, si no que, gran parte de la Comuna, voy
aprobar el proyecto.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si apruebo.
Seis votos aprueban y un rechazo, por lo tanto, se aprueba la Contratación de los
Proyectos de Abastos de Agua de las Comunidades Juan Antinao y Reguen
Pillan.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal Sougarret, respecto a este tema de los
Abastos y Concejal Víctor Gutiérrez, respecto de los Abastos que ustedes hacen
mención, que precisamente se refieren a las Comunidades de Pinoleo, Pichilen y
Temucuícui, Chacaico. Este es un proyecto que viene impuesto por el Gobierno
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Regional, en su momento, en tiempo de campaña, el período pasado, no los olvidemos
de eso, porque ni siquiera tuvieron la prudencia de pasar por la Municipalidad y se
formularon proyectos muy mal hechos, entonces aca no daba para construir pozos a
pala y picota. Los pozos que se tenían que haberse construido en el sector de Pinoleo y
de Pichilen, tenían que ser pozos profundos, porque técnicamente ellos nunca iban a
tener agua y nuestro gran escollo hoy dia, es precisamente eso, pero también quiero
decirle de que nosotros ya le solicitamos a la SUBDERE, de Santiago, que haga una
revaluación de esto, para que nos aprueben recursos para hacer pozos profundos; no
profundizar lo que está, porque ahi se podrá avanzar cinco o diez metros mas yagua
no va a salir. Entonces lo que viene acá es hacer pozos profundos, de 25,30 metros de
profundidad, hasta llegar a las napas profundas. Hoy dia las napas de agua no están
arriba, están abajo, entonces hay que llegar allí y ese fue el gran tema. Que fue lo que
recepcionamos nosotros, después, un proyecto que ya estaba armado que lo vinieron
hacer, lo hicieron los Dirigentes, en su momento, con el Gobierno Regional en Temuco
y a mí me consta de eso, porque vinieron para acá, después llegaron con los planos
acá y nosotros se los firmamos, groso error también, porque en realidad uno
desconociendo un poco la materia, caímos en el juego y ese fue el tema, no fue otro.
Hoy día esas Comunidades están afectadas por esa decisión. Fue una mala decisión en
su momento de quienes proyectaron esos pozos y quedaron peor que antes, porque,
como les digo, este proyecto lo hicieron los Dirigentes con gente del Gobierno Regional
en su momento.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, le voy a decir lo siguiente: Yo visité algunos
hogares, pero era la mala ejecución. Si un pozo que tenían para profundizarlo en
Pichilen, nueve metros, estaban los tubos ahí y uno lo iba a revisar, el pozo, ustedes se
encontraban con tres tubos a fuera y lo otro ya sellado. Quién estaba supervisando, no
era el Director de Obras, porque no exigió que profundizaran esos pozos y en algunas
partes hicieron cosas que no correspondían.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, porque la empresa no responda más allá de lo que
indicaba el proyecto. El proyecto decía 12 o 15 metros, eso le construían, 15 metros.
SR. SOUGARRET: En esas partes donde había agua, metieron las manos y los dejaron
sin agua.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero se está dando la posibilidad ahora, de poder fiscalizar. Se
puede fiscalizar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. Lo siguiente, nosotros ya tiramos para las
Comunidades, que son las más complicadas y también incorporamos a la Comunidad
de Pitriqueo y de Estefanía, por lo mismo, porque ahí, en ese Sector se han estado
haciendo algunas reuniones, con empresa Forestal, la Comunidad, hay tres
Comunidades que están organizadas, ha estado el SEREMI de Agricultura y uno de los
Funcionarios de la Municipalidad, que es Don Hugo Ramos, que ha estado ahí,
trabajando el tema este.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, antes de pasar a eso, está en la Correspondencia el Ord.
416, que a mí me gustaría que quedará en Acta, que hay un déficit en Educación muy
alto M$6.000.-de pesos, no sé que va hacer usted al respecto. Era eso que quedaba
como Correspondencia.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La disminución de la Subvención se debe a los
movimientos que ha habido alrededor de Comunidades, algunos conflictos y que ha
bajado la asistencia y porque no decirlo la matrícula también, porque muchos
apoderados han sacados sus niños, algunos ya los han llevado, o, sea, si lo hubiesen
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haber traído a un Colegio de nuestra jurisdicción de Ercilla, hubiera andado bien, que
baje la matrícula en Chequenco y se potencie Pidima, sería espectacular, no se
perdería nada. El problema está que muchos niños de Chequenco, se los llevaron a la
Escuela Manuel Rodríguez y a la Colonia de Chiguayhue, entonces, eso si nos inquieta
mucho, porque esa gente ha llevado sus niños para allá, porque muchas veces va la
micro al Sector a buscar niños y devuelta se encuentra con árboles caídos en el
camino, no puede pasar la micro que hay que devolver, dar la vuelta por Collipulli,
entonces es un día de Clases que se pierde, entonces en base a esa inseguridad que
hay, los apoderados del sector de Agua Buena, para allá, han tomado esta lamentable
decisión de cambiar sus niños a ese Sector. Y lo otro, que a mí igual me sorprende que
haya M$6.000.-de déficit, porque por ejemplo, si tuviéramos que abocarnos al tema del
pago de Profesores, por ejemplo, hay Profesores que se han ido; se tendría que ir a
cuenta de ahorro. Ahora hay que indemnizar a otros y lo otro que existe una gran
cantidad de Profesores contratados por la SEP., entonces igual es un tema ahi.
SR. GUTIETREZ: Por eso yo quiero sugerirle Alcalde, si está la voluntad del Concejo y
el suyo, que la Comisión de Educación recabe más información, porque ellos dicen que
es el Personal Docente y meterse un poquito en el tema, porque puede que haya otra
cosa, veo que es mucha plata en tan poco tiempo.
SR. SOUGARRET: Es que en relación a ese tema, todavía no han llegado todos los
dineros para que se retiren los Profesores que se van a jubilar este año y generalmente
jubilan y contratan. Y lo que es plata SEP, no tiene nada que ver con el déficit que se
está hablando de M$6.000.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por supuesto, pero resulta que se han ido varios
Profesores y nosotros no hemos subido Profesores a Contrata, que se tenga que pagar
con los fondos de la Subvención de Educación o con el aporte Municipal. Hay muchos
Profesores trabajando a través de la SEP, entonces debiera haber una cuenta de
ahorro importante.
SR. GUTIERREZ: Yo sugiero que se tome un acuerdo Alcalde si está lña voluntad del
Concejo y suya de que la Comisión de Educación recabe mayores antecedentes.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Quiénes son los Encargados de Educación?
SRTA. ANA: Concejal Gutiérrez, Concejala Ma. España, Concejal Sougarret.
SR. SOUGARRET: Se retiro el Profesor Aguayo, de Chacaico y contrataron en premio,
un afuerino, habiendo Profesores en la Comuna, está a contrata no está indefinido,
luego irán a llamar a ese cargo y lo contratan indefinido. Pero, se reemplazan todos los
Profesores y lo que es plata SEP, son aparte y con eso no pueden cubrir ese déficit.
SR. GUTIERREZ: Por eso, recabemos información.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me parece pertinente. Tomemos el acuerdo para que la
Comisión recabe información. Aunque no necesita la Comisión de un acuerdo del
Concejo. Ellos están facultados como para eso; pero si se podría hacer lo siguiente, una
reunión de Comisión, invitando al Director Comunal de Educación y al Jefe de Finanzas
SR. SOUGARRET: Es que aquí está claro lo que pasa con este déficit, está radicando
lo que está pasando en el sector de Chequenco. Acá se están yendo personas que son
de la Comuna, se están retirando y se van a seguir retirando y va seguir bajando la
matrícula.

18

19

SR. GUTIERREZ: Sí, pero en un mes no te puede dar M$6.000.- eso es imposible.
SR. SOUGARRET: La Subvención se paga con los cálculos del año anterior y después
en Abril se empieza a regularizar con el nuevo año. Y el traslado de los alumnos de
Chequenco, hasta el año pasado en Diciembre, los alumnos estaban en el Colegio. Y
los que se fueron para el sector de Collipulli, eso ocurrió en Marzo yeso se viene recién
a regularizar por abril, mayo, empieza a correr la asistencia de este año.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Que se reúna la Comisión con Don Patricio Gallardo yel
Jefe de Finanzas, de Educación.
SR. SANDOVAL: Yo quisiera, Presidente, pedir un receso de 10 minutos, para poder
dar a conocer una situación a mis Colegas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Receso por 10 minutos.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí.
SR. PADILLA: Sí, por supuesto.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, correcto.
SR. AREVALO: Sí.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si, apruebo.
Por unanimidad se aprueba un receso de 10 minutos, son las 4,40 hrs. hasta las 4.
50 hrs.
Srta. Secretaria: Se retoma la reunión.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No sé si queda otra nota más que analizar.
SR. SOUGARRET: Quisiera por los caminos, recordar que hay un acuerdo de invitar al
Director Regional de Vialidad, para que alguien nos explique que pasa con los caminos
licitados, porque no hemos tenido respuesta de Angol.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Más allá de nosotros de invitar, la verdad es que, ellos si
quieren vienen para acá. Yo he tenido reuniones con el Director Regional, hemos hecho
acuerdo, hemos estado en esta mesa, conversando con él, viendo varios temas de la
Comuna, de las Globales, de los incumplimientos de Contrato, están los temores de la
misma empresa Global, de meterse a ciertos caminos. Están los caminos cortos. Yo
ayer estuve con el Intendente, conversando este y muchos otros temas y la verdad es
que está todavía en el proceso, en el supuesto proceso; el tema de los caminos cortos
de Pidima, que tenemos 1.750 metros; 1.100, en Pailahueque, y la verdad es que no
hemos tenido una respuesta así como, muy al cayo, referente a los acuerdos que
habíamos tomado antes.
SRA. MA ESPAÑA: Y el Intendente cuando se entregó el cheque millonario para el
deportes, lo dijo, lo dio a conocer a la gente y ellos lo recuerdan.
SR. SOUGARRET: Yo estoy hablando de la mantención de los caminos de la Global
licitados y la mantención ha sido nula.
SR. ALCALDE: Sabe qué concejal, mejor es invitar al Inspector Fiscal de la DIPRV de
Vialidad. El problema es que nosotros no tenemos que emitir ningún informe desde acá,
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porque eso lo ve la Inspección Fiscal, porque esos contratos los celebra Vialidad con
esa empresa. Paty, ¿el calendario lo tenemos acá?
SR. SOUGARRET: Pero no el calendario específico.
SRA. MEYNET: No, obras tiene un calendario, pero no está eso.
SR. ALCALDE: Si invitarle al Inspector Fiscal, puede ser también el que la comisión de
Obras lo vea. ¿Porqué no llamas Paty a Vialidad ahora?, solicitándole que nos reciban
allá en Angol. Llámate al Director de Vialidad, porque hay varios temas, incluso salieron
a colación en la reunión que tuvimos denante en el Liceo con las comunidades.
También está el puente de Tricauco, Pidenco San Ramón y otros. Todos los caminos
están malos.
SR. PADILLA: Pero nosotros no vamos a lograr nada con eso, no los vamos a apurar
en su trabajo.
SR. SOUGARRET: Pero si tu tienes un camino con un calendario que diga que cada un
mes, o cada dos meses va a pasar la moto.
SR. GUTIERREZ: ¿En qué tema estamos?
SRTA. SECRETARIA: En Acuerdos pendientes.
SR. GUTIERREZ: Como estamos en acuerdos pendientes, yo le voy a entregar el
detalle de 17 acuerdos pendientes de las reuniones ordinarias y dos de las reuniones
extraordinarias del año 2012; en sus manos los dejo y que quede en el acta. Porque no
avanzamos nada con los acuerdos, alguien dará respuesta a eso; dice la srta.
Administradora que le ha pedido respuesta a los funcionarios y tampoco hay respuesta.
SR. SOUGARRET: Yo tengo varios acuerdos pendientes.
SR. ALCALDE: Estoy firmando los pasajes concejal.
SR. SOUGARRET: Bueno, si quiere no firma, ¿acaso yo me voy a preocupar por eso?
SR. ALCALDE: Cuentas. ¿quién posee cuentas pendientes?
SRTA. SECRETARIA: La sra. Ma España ha rendido sus cuentas.
SR. ALCALDE: ¿Quién está con sus cuentas pendientes? Tienen que rendir cuentas.
SR. PADILLA: Yo mañana voy a rendir.
SR. GUTIERREZ;: Han leseado tanto con lo de las cuentas pendientes y cuando el
caballero fue a Brasil, e hizo todo lo que quiso nadie dijo nada.
SR. ALCALDE: ¡No ve que es odioso!. VARIOS.
SRA. MA ESPAÑA: ¿Porqué no han continuado con los trabajos en la población nueva,
que son las veredas? Sería tan importante que eso continuara; han llegado personas
que van a politiquear allá y que se irrogan ciertas cosas. En Pidima. Con estas lluvias
yo anduve caminando por allá y es un barrial enorme Sr. Alcalde y es desastroso como
está esa situación.
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SR. ALCALDE: ¡Si, oye, le están robando los huevos al águila! Bueno, sra. Ma
España, esto no se puede parar, se tiene que terminar las veredas, por mal tiempo se
paralizó el trabajo y se llegó a un acuerdo con los trabajadores, porque sino se les
habría tenido que pagar por esos días no trabajados. Don Ricardo llegó a un acuerdo
con la gente, de parar unos días, sobre todos estos que han tenido mucha lluvia yesos
trabajos se tiene que terminar si o si.
SRA. MA ESPAÑA: También quiero consultar respecto del correo de Pidima, El correo
se está atendiendo en el centro de eventos de Pidima, hay dos personas encargadas
de ello, ¿Qué posibilidades habría de llevar de aquí un vehículo con la correspondencia
a Pidima?
SR. ALCALDE: No sería problema, hay que ordenar eso.
SRTA. SECRETARIA: Por normativa de correos., no permite que cualquier persona
puede manipular la correspondencia, hay cartas que son certificadas y alguien tiene que
firmar cuando se retira. No todas podrían llevarse, porque lo otro sería designar a
alguien por escrito.
SR. ALCALDE: Se produjo un fenómeno muy especial en Pidima, con la entrega de
cartas; había una dama entregando cartas y hubieron una o dos personas que
reclamaron en contra de esta persona y ella señaló que no quería entregar más cartas,
porque no estaba dispuesta a que la estuvieran insultando; son las mismas personas de
siempre que mezclan la política, mezclan todo.
SR. AREVALO: ¿Qué vía están usando hoy para el traslado de la correspondencia?
SRA. MA ESPAÑA: La Sra. Miriam Hernández, me parece mucho que cuando ella fue
presidenta de la Junta de Vecinos, a ella la autorizaron para retirar la correspondencia
desde Collipulli hasta Pidima, ella quedó con la casilla N° 50; en estos momentos me
parece mucho que ella lo está haciendo así, la lleva hasta su casa y la sra. Patricia Vera
con la srta. Claudia, lo van a buscar a su casa y la entregan, pero hay otra
correspondencia que llega a Ercilla y es ahí donde se produce el problema.
SRTA. SECRETARIA: La verdad que es un tema que hay que ver directamente con la
empresa de correos y con ellos me vaya comunicar para ver el tema.
SR. GUTIERREZ: Son cinco puntos lo míos, el tema primero que quiero plantear es el
del gimnasio de Pailahueque, está siendo usado por niños del colegio y por la
comunidad, se gotea, lo informé a la DOM y no pasa nada; los baños están
prácticamente inutilizables y adolece de una falta enorme de materiales de aseo. Qué
solución se le puede dar?, porque aparte de los niños que utilizan el gimnasio es un
riesgo para todos quienes lo utilizamos. Es un tema que me gustaría que Ud., lo viera.
El segundo tema es que estuvimos viendo, porque me llamaron de la Población Sta.
Rosa, la verdad alcalde es que hay una negligencia enorme del Director de Obras,
nuevamente, no se como él puede permitir de que estén trabajando en esas
condiciones, hay un barro enorme, que yo llamo "barro mentiroso" y no hay ninguna
forma en que esa gente pueda pasar, no hay ninguna pasarela; hay alumnos que
pasan todos los días por ahí; me imagino. Ni Dios quiera si se quemara una casa ... , hay
un Sr. Urrutia que está bastante decaído de salud, la sra. Emerita Castillo, está
dializándose, quienes tienen graves problemas de salud, cómo entra una ambulancia a
sus casas? y necesitan ser trasladados y ¿quién ordena el tema?
SR. ALCALDE: Concejal, la única negligencia aquí es que la empresa no ha construido
pasarelas.
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SR. GUTIERREZ: Es una población completa que está cerrada, que está intervenida
por sus cuatro costados, ¿a quién le cabe eso en la cabeza?, o intervienen uno ó dos y
luego los otros dos y la lentitud, parece que no hubiera plata, porque están comprando
las cosas de a poco; esa es la impresión que queda; yo se lo dije al jefe de Obras de
ellos. Yo no he visto a los ITOS nuestros, el cual es muy activo y dio una tremenda
exposición acá y no lo encuentro.
SR. ALCALDE: Precisamente ese mismo que es muy activo logró hacer el proyecto de
la segunda etapa del PMB por M$1.800.000. Mañana enviaré al director de obras para
allá.
SR. GUTIERREZ: Lo otro Alcalde, ¿los proyectos de pasarelas de Collico y Tricauco
contemplan que se utilice maquinaria municipal, considerando que eso lo ganó un
empresario?
SR. ALCALDE:A Si pagan por esos servicios, si
Se termina la reunión, siendo las 17: 1 5 horas .
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ACUERDOS
ACUERDO: 158
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°18.
ACUERDO: 159
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°18. con las modificaciones
señaladas por la Concejala Sra. Ma. España. Concejales Sr. Víctor Gutiérrez y Sr
Jorge Sougarret.
ACUERDO: 160
Por unanimidad se aprueba la participación de los representantes de Salud. del
Análisis Técnico de las Bases del Concurso.
ACUERDO: 161
Por unanimidad se aprueba la Propuesta de Base, del Concurso Público
Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Ilustre Municipalidad de Ercilla, de
fecha Julio de 2012, enviada por el Departamento de Salud, sin modificaciones.
•

ACUERDO: 162
Seis votos aprueban y un rechazo, por lo tanto. se aprueba la Contratación de los
P~oyectos de Abastos de Agua de las Comunidades Juan Antinao y Requen
Pillan.
ACUERDO: 163
Por unanimidad se a
50 hrs.
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