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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buenas tardes Sres. Concejales, Sra. Concejala, Doña 

Ma. España, Srta. Ana, Srta. Ximena, AFUSAM, Directora de Finanzas del 

Departamento de Salud, nuestro Vecino, todos ustedes muy buenas tardes. Damos por 

iniciada la Reunión de Concejo, Ordinaria N°27, del día Miércoles 26 de Septiembre del 

Año 2012, 15,00 horas con 15 minutos de espera, la cual se ha llevado a cabo de 

buena forma, por lo tanto damos inicio a la Tabla, el Primer Punto señala Lectura del 

Acta anterior N° 26. 


SRA. ANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°26. 

SR. SANDOVAL: Por leída, Anita. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR SOUGARRET: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°26. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta Ordinaria N°26. 


SR. PADILLA: Página 27, en una intervención de Jorge, dice Es que para pagarlo, debe 

decir Es que para apagarlo, se está hablando del fuego en el Vertedero, más arriba en 

una intervención mía dice Llegaría Bomberos a pagarlo, debe decir Llegaría Bomberos 

a apagarlo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE Tomar la votación para aprobar o rechazar el Acta. 


SRTA. ANA: Con la modificación señalada por el Concejal Padilla, se vota el Acta 

Ordinaria N°26. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°26, con la modificación expuesta 

por el Concejal Padilla. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida: 

• 	 Se entregó para Reunión de hoy, el Ord. N°93 del Departamento de Salud, 

que envía la Dotación del Personal de Salud para el Año 2013. 

Correspondencia Despachada: 

• 	 Certificado N°88, Sesión Ordinaria N°26j12.09.12, por cuatro votos contra dos, 
rechazan la Presentación del Proyecto "Construcción Sede Social Santa Rosa y 
Mejoramiento Entorno. 

• 	 Memo N°20, Sesión Ordinaria N°26j12.09.12, Acuerdos 213, por unanimidad 
de sus integrantes, modificar la fecha de la Tercera Reunión Ordinaria del mes 
de Septiembre, para el día 26 de dicho mes. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Análisis y votación de la Propuesta de Dotación Salud, 
Año 2013, Ord. N°93. 
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SR SOUGARR En los Cargos presentados, sale media jornada, Asistente Social, 
66 horas ¿ Asistente Social, para qué se necesita? 

SRA XIMENA: Lo que pasa es que, como somos un CESFAM, tenemos que atender a 
poblaciones a nuestro cargo. Se han aumentado Programas y las horas de las 
Asistentes Sociales, deberían de ser aumentadas, así como han sido aumentadas la de 
todos los otros Profesionales. Estamos divididos en sector Urbano y Rural y cada 
Sector requiere de una atención especializada, especifico para ese grupo que tiene a 
cargo, entonces, debiera de haber más horas de compensación, sin embrago, por 
presupuesto no lo hemos podido concretar. 

SR SOUGARRET: Esto es para salir ha terreno o que esté en el Consultorio. 

SRA XIMENA: Para que salga a terreno. 

SR SOUGARRET: Porque, yo hayo que es difícil encontrar una persona con media 
Jornada si va a tener que salir a terreno, porque tendrían que contratarla unos dos o tres 
dias para que pueda trabajar en otro lado. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Pero las hay, pues Concejal. 

SRA XIMENA: la jornada que nosotros contratamos, ahora, la distribución de las 
horas las hacemos internamente, porque puede ser no esa persona específicamente, 
son horas que se necesitan nada más. 

SR. SOUGARRET: A mí lo que me llama la atención en esto es que, por ejemplo aquí 
se habla del CESFAM, tiene un Programa de Salud y la Dotación, a mi entender, es 
baja En el caso de los Conductores, vaya hablar yo. Para mí debería de haberse 
aumentado un Conductor más, un Conductor que salga a terreno y permanezca en 
terreno, que no esté viajando a la parte urbana. Yo creo que para que funcione bien, el 
Programa CESFAM, falta otra Enfermera, otra Matrona. Y aquí, usted debería apelar a 
los compromisos que se han tomado acá. Cuando han llegado vehículos nuevos, el 
Alcalde ha propuesto al Concejo, son Conductores de repente cuando llega un 
vehículo, entonces con eso, justo usted debería justificar, tiene justificado de más, 
aumento de la Planta de Conductores. Ayer se volvió a ofrecer un vehículo de parte del 
Ministro y se le pidió al Alcalde, que tenía que colocar el Chofer y el Combustib y yo 
no sé SI va a pasar por el Concejo o va a seguir la misma votación de Conductores. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, pero algo bien especial, mire, está Nota fue 
ingresada el día 07 de Septiembre, para la votación del Personal y el ofrecimiento del 
Sr. Ministro, fue ayer. 

SR SOUGARRET: y el Acuerdo del Concejo que se tomó acá, cuando llegó la 
Camioneta Nissan. Antes que llegará la Camioneta Nissan, el Concejo tuvo que tomar 
un acuerdo, en donde usted nos sugirió a nosotros, que se iba a contratar un Chofer 
más, que el Municipio se colocaba con un Conductor más para ese vehículo y hasta la 
fecha no sé donde estará, será un hombre del Municipio, porque no lo he visto yo. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: A petición suya, yo le puedo traer un Chofer mañana 
mismo si gusta. 

SR SOUGARRET: Yo le estoy diciendo no más, que para que pueda funcionar el 
Programa CESFAM, por lo que yo entiendo, aqui faltan especialistas, faltan Médicos, 
faltan Enfermeras, faltan Matronas, faltan Nutricionistas. Es mi opinión. 
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SR SANDOVAL: ¿Y le pagamos con qué? Porque el Presupuesto no los da. 

SR. SOUGARRET: Pero por eso, el Municipio tiene que colocarse con los billetes, es 
una cosa diferente. Yo igual se las voy aprobar, la Planta como está, pero vaya sugerir 
que se tome en cuenta la contratación de un Conductor y lo ideal sería una Matrona 
rnás, una Enfermera más, para que las Rondas Médicas en los sectores Rurales sean 
completas y un Profesional Médico que dependa más de la parte Municipal. Las Rondas 
Médicas se hacen, son muy poca las que van completas, con todos los Profesionales 
que deberían asistir en cada Ronda. Eso es lo que a mí no me refleja aquí, porque aquí 
la Dotación es sugerirla, si después lo van a contratar, porque aquí se habla de un 
Profesional en la parte contable, hasta el momento se propuso en el Concejo, quedo en 
una anotación y después ya no empezó aparecer ese Profesional. 

SR. PADILLA: Pero ahora está contratado o no. 

SR. SOUGARRET: No, si no está ni acá. 

SR. PADILLA: Y la persona que se contrató. 

SRA. XIMENA: Nunca se contrató. La persona que está contratada es la Srta. 
Antonieta, ella es Contadora. 

SR. PADILLA: Donde está el Muchacho que estaba antes, me parece que estaba a 
Honorarios. 

Sra. Ma. ESPAÑA: El Sr. Carilao. 

SRA. XIMENA: El está contratado. 

SR. SOUGARRET: Se habló de un Contador Auditor. 

SRA. XIMENA: No Contador Auditor. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Lo que se hablaba en esa oportunidad era de un Contador Auditor. 

SRA. XIMENA: En esa oportunidad se necesitaba un orden en las Finanzas y ahora ya 
está todo ordenado, entonces, ahora igual nosotros realmente deberíamos tener un 
Contador Auditor. Yo es vaya decir, es cierto, nosotros necesitamos mucha gente, pero 
ni siquiera hemos sido capaces con el presupuesto que presentamos y que fue 
aprobado por ciento veinte millones, no siquiera somos capaces para mantener está 
Dotación, que es exactamente la misma del año pasado, porque todos los que son de a 
dos, están siendo pagados con sueldos, los sueldos son a Honorarios, por Convenios 
que vienen aparte. Entonces, nosotros proponemos está misma Dotación, en la 
eventualidad que se pueda contratar por nuestra Ley y que con las platas que vengan 
por Convenios, podamos tener un tercer Profesional, pero ni siquiera hemos sido capaz 
con esto, aún cuando nos aprobaron el año pasado los ciento veinte millones. Porque 
con eso era para el funcionamiento solamente. 

SR. SOUGARRET: Pero no se aprobaron los cientos veinte millones, después se fue 
suplementando la Cuenta. 

SRA. XIMENA: Lo que nos han traspasado ahora son. 
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SRA. ANTONIETA: Treinta y ocho millones, pero diez solamente fueron para 
funcionamiento, lo demás iba todo para deudas de personas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Tenemos el Ord. N°93, para votar Sres. Concejales. No 
sé si hay alguna, que pueda participar otro Concejal. 

SR. GUTIERREZ: Aparece nuevamente el Director. La primera pregunta es ¿Porqué se 
!la demorado tanto el llamado a Dirección? Y lo segundo, los recursos del año pasado 
también se dejaron. Estos recursos se suplementan para algún sueldo, se mantiene la 
Cuenta, porque si está aprobada la Dotación, se supone que están los recursos. 
Saber si renunció realmente una Doctora, porque recibí amenazas de un Funcionario, 
por haber hecho una denuncia de una Sra. de Pidima. El Funcionario, a las 17,50 
horas, me señala de que por mi culpa se había ido la Doctora, había renunciado, 
porque yo había hecho una denuncia. La verdad, es que yo ingresé una denuncia de 
una Señora, con firma y Rut, de Pidima. A mí me gustaría saber, si esa Doctora se 

1 ¡ retiró por esos medios, para poder ver que se puede a ser. Si la gente se retira es 
! porque tiene responsabilidades. 1, 

Coincido plenamente con Jorge, yo creo que el Programa CESFAM, necesita un ~ 
1 análisis más que profundo. Analizarlo, ver que los Profesionales y los recursos son1 ¡ suficientes, porque tenemos un tremendo lugar de Salud, en el cual se sigue recibiendo 
¡ una serie de reclamo y yo hasta la hora y el otro día se los pregunté, no veo un Plan, un 
, 

Programa de Atención, que la gente diga, sabe, que cambio la atención en Ercilla, yo se¡ los dije esa vez. Celebro mucho el CESFAM o el Consultorio de Victoria, porque tiene 
una serie de situaciones que, una vez que se inauguró se implementaron

I inmediatamente, por ejemplo, colores, letras, eso no lo veo. Yo creo que ya va a pasar 
, este año y la nueva administración tendrá que definitivamente ver esto del CESFAM y 
j tomarlo en serio. Yo lo veo como desordenado. Lo veo como que se cambiaron de 

Edificio y siguieron atendiendo de la misma manera, disculpen que se los diga, pero, 1 
hay más de un reclamo al respecto. También que nos informe, quien ocupó el puesto de j 

I 
último llamado, de un cupo; también aquí llega información, así, como de terceras 
personas, en circunstancias que los Concejales de Salud, deberíamos de recibir, digo, 
Concejales de la Comisión Salud; también el Funcionario me dijo que yo no tenía nada 

1 que ver con Salud, no era un Concejal de Salud, porque no sabía de Salud. Yo reconocí 
1 mi ignorancia, yo creo que de Salud, no sé mucho, prácticamente nada. Entonces me 
1 gustaria saber, quien ocupo ese puesto. Y también coincido con Jorge, en el tema de 

las Rondas Médicas y la atención deficiente que se está dando, especialmente a los 
\ 
.1 Adultos Mayores, documento que le ingresé a usted, hace más de 15 días atrás, en eí 

cual Adultos Mayores reclaman mala atención, seguimos con los problemas de los I medicamentos. Ayer estuvo un Ministro y nadie pudo decirle que medicamentos no hay

I Sé que hay materias que no tienen que ver con esto, si, con la votación hay Varios, está 
entre ellos la Doctora. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Anduvo un panfleto mal intencionado Colega, donde decía muchas 
cosas. 

SR. GUTIERREZ: Yo me limito a lo que la gente a mí me está señalando, no a los 
panfletos ni a las protestas. 

SRA. XIMENA: Yo le voy a responder a las preguntas, pero no tengo tanta capacidad 
de atención, porque me hizo varias. De las que yo me acuerdo, por el cargo de la 
Doctora. La Doctora, sí, efectivamente renunció. Manifestó su renuncia a la extensión 
horaria yen atender a la Urgencia Rural, porque en esos horarios, se dio la situación de 
la cual fue acusada. Lo que ella aduce es que la persona que recibe un reclamo de 
algUien, también debiera tener las dos partes, que según su versión no fue tan así y la 
podría corroborar con la derivación que hizo al Hospital. Entonces ella dijo, que no se 
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prestaba para que la sigan cuestionando, su quehacer Médico, en circunstancias que 
aquí faltan horas Médicas y que mas encima la están cuestionando, entonces ella a eso 
renunció. Ella no puede renunciar a su trabajo, porque ella está contratada del Servicio 
de Salud hasta las 16,50 horas. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Ximenita, puede la Doctora volver al cargo que estaba 
desempeñando, porque, hay que entender también de que muchas veces, 
desgraciadamente uno se apasiona, entra en estos conflictos porque llega mucha 
tontera de afuera, la gente de pronto tiene mucha razón yen otras veces no tiene tanta 
razón y cuestiona el accionar de los Funcionarios. Yo siempre quiero apelar a la buena 
fe, del actuar de cada uno que trabaja en el CESFAM, pero, yo creo que a lo mejor 
debiéramos darle una vuelta más y conversar con ella, porque yo creo que si es 
irnportante, es una tremenda necesidad de contar con esa Profesional, para poder 
cubrir con esas horas Médicas, porque de verdad nosotros, pareciera de que en la tarde 
o en la noche llega más gente que en el mismo día, la carga es increíble, es decir, no 
tener Médico en la tarde, para nosotros es como el punto débil, porque el Paramédico 
está atado de mano, no puede prescribir medicamentos, es una realidad Concejal, no 
están facultados los Paramédicos, para entregar medicamentos, más allá de un 
Paracetamol. 

SR SOUGARR Si no tiene que entregar, que van a entregar. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Sí tienen que entregar Concejal, si lo que pasa es que 
hay ciertos medicamentos que no están en el CESFAM, porque también hay un tema 
ahí con la Central de Abastecimiento. Yo le voy a decir que nosotros no tenemos deuda 
con la Central de Abastecimiento. 

SR GUTIERREZ: Pero faltan Remedios. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Obviamente que faltan Remedios. Pero yo le voy a deCir 
que si usted va a Collipulli, va a Angol, va a Temuco, va a Victoria yen todos lados va a 
tener el mismo problema, que faltan Remedios. 

SR GUTIERREZ: Ellos tiene deudas y usted dice que nosotros no tenemos. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Pero yo le digo que hay un problema de distribución de 
Medicamentos de la Central de Abastecímiento. ¡Se han hecho todas las gestiones! 

SR GUTIERREZ: Yo quiero volver al tema de la señora. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Deje que termine Ximena, porque ella está dando una 
explicación. 

SR GUTIERREZ: Es que usted está hablando de la persona. Usted no conoce el caso. 
Porque yo lo que ingresé fue un caso firmado, de la señora que fue afectada su Madre. 
Entonces, yo veo tan simple lo que dice la Sra. Ximena, disculpe que le arrebate. Yo 
creo que no se ha hecho ninguna investigación al respecto. Si los Doctores serán muy 
Doctores, pero discúlpenme que cuando cometen errores tienen que enfrentar las 
consecuencias. Yo creo que lo mínimo que ustedes tienen que hacer, es emitirle un 
documento a la señora y decirle iDisculpe! Que es lo que dice el Ministerio de Salud. 
Está bien, no lo hizo con Formulario y todo el resto, pero yo le acompañe ese 
documento. Alcalde, yo le creo a la señora porque fue capaz de firmarlo, no lo hice yo. 
Entonces, cuando se ve ese tema, yo veo que hay negligencia en el Consultorio, 
porque no se están dando respuesta a las personas. Puede que este equivocada la 
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señora o la Mamá, pero yo creo que no, porque salió hasta en la Prensa, en Radio 
Viaducto yeso lo hago llegar y no hay respuesta. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Eso fue en Pidima? 

SR GUTIERREZ: En Pidima. 

SRA Ma. ESPAÑA: No sé si será la Sra. Nancy Rivas. 

SR GUTIERREZ: Así es. La Mamá de la Sra. Nancy. Entonces, cuando uno analiza 
esto, lo que uno pide es respuesta, nada más que eso. Entonces, si la señora es capaz 
de decir, sabe que yo me voy, porque me hicieron un reclamo, bueno tendrá que tener 
como Profesional, la fuerza para decir, yo no me equivoque y lo que hice con la 
paciente, fue derivarla, que fue harto tarde y quedó internada, cuando la estaban 
derivando para la casa. Entonces, discúlpenme, ahí hay una negligencia de la Doctora, 
que tiene que afrentarla en algún minuto. No saca nada con renunciar a sus horas y 
decir sabe que, aquí me lavo las manos. Entonces yo pido y creo que así es, una 
respuesta suya, de la Institución que usted dirige o de la Doctora a la Señora, no a mí, 
de lo que se planteó, que es lo mínimo. 

SRA. XIMENA: Como usted bien dice, ella no ingresó a través del Formato que 
nosotros tenemos y lo que ella estaba haciendo, estaba planteando el problema, no 
estaba haciendo un reclamo. 

SR GUTIERREZ: No sé si lo traje. Yo lo veo distinto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: es que el reclamo lo hizo la hija. 

SR GUTIERREZ: La hija fue la que la llevó, 

SRA. XIMERNA: y la Doctora hizo su descargo, entonces esa es la manera que 
nosotros respondemos. 

SR GUTIERREZ: y donde están esos descargos, la Señora se enteró. 

SRA. XIMENA: es que eso se hace a través de la OIRS. 

SR GUTIERREZ: Lo vamos a volver hacer así, pero aquí los Doctores no pueden 
lavarse las manos de los errores que han cometido con los ciudadanos, ni por muy 
Doctores que sean, a eso voy. Y nadie puede prestarle ropa, ni protegerlos, porque sí 
se quieren ir, se van, porque habrán diez o veinte más esperando, 

SR ALCALDE, PRESIDENTE' No, no hay. 

SR GUTIERREZ: No, si no es tan asi. Si pasa lo mismo con la Directora, no hemos 
podido encontrar Director, 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Sabe Concejal, yo le vaya decir una cosa, yo no he 
querido hacer el llamado a Concurso, ¿Por qué? Porque yo confío en las personas, 
porque yo creo que la Sra. Ximena, es la más adecuada e indicada para administrar el 
CESFAM. 

SR GUTIERREZ: Si ella también puede participar y quedar como Directora, si nadie 
está negando lo Profesional que es ella, sino que se llene el cupo y votemos estos 
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recursos como corresponde, a eso voy. Ella también puede ocupar ese puesto. Uno no 
está criticando eso. 

SRA. XIMENA: Sí, pero eso se puede hacer. 

SR. GUTIERREZ: Lo otro que le preguntaba que no se ha presentado nunca un 
Programa del CESFAM o un Plan y quien ocupó el último Concurso. 

SRA. XIMENA: ¿Un Plan de que, perdón? 

SR. GUTIERREZ: No le veo, un Plan de Trabajo al CESFAM. Ustedes me dicen que el 
CESFAM, debe actuar de distinta manera y no lo han explicado jamás en el Concejo. 
Partieron funcionando, pero no sabemos cómo funciona. Yo al menos se los digo, no sé 
cómo funciona. Lo veo igual que antes. 

SRA. MA. ESPAÑA: Es mi opinión. Al inaugurarse ayer el CESFAM, empezamos desde 
ayer hacia adelante y ahí creo (Sr. Sougarret, lo que él ha dicho es el Programa de 
Salud, Colega, un Programa de Salud, no es el Consultorio). No sea irrespetuoso 
Colega. Yo a usted, lo dejo hablar. Yo estoy con mi palabra. Porque no me deja 
expresarme. 

SR. SOUGARRET: Cuantas veces se ha conversado aqui el tema, que es un Programa 
de Salud, no es la parte del Edificio. 

SR. PADILLA: Aquí en la gestión se dice que CENABAST, no hay deudas y aparece 
aquí una deuda de $322.000.-pesos, al Segundo Trimestre del Año. No sé si será esa 
la realidad. Después al final dice que el Departamento de Salud tiene una deuda de 
M$90.000.-de pesos. ¿Ese es el total general que se debe? 

SRA. ANTONIETA: Lo que pasa que esa es la deuda que tenemos del año 2002,2004, 
de Imposiciones, precisamente con el antiguo INP. Era una deuda de M$18.000.-pero 
con intereses y multas, sube todos los años. 

SR PADILLA: Pero aquí aparece del 2007 en adelante. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La deuda Previsional, se produjo en el período Alcaldicio 
del Sr. Vidal, en los tiempos del año 2000 al 2005. Está deuda hoy día está pasando los 
M$100.000.-pesos, M$120.000.-pesos, aproximadamente. No se pagó la deuda. 
desgraciadamente, Don Jeraldo Padilla no tuvo los recursos para pagar la deuda. Yo 
tampoco lo he tenido, porque también hemos ido saldados otras situaciones, otros 
compromisos con los mismos Funcionarios, de pagarle su Carrera Funcionaria, por 
ejemplo, y otros, de buscar los recursos ante el Ministerio de Salud, para poder pagar 
una deuda que ascendía a los M$108.000.-pesos, deuda también contraída en Jos años 
2000 al 2005, es decir, ya esa deuda de este Señor, pasaba los M$200.000.-pesos, 
solamente para Salud. Entonces, que es lo que se le pidió ayer al Ministro de Salud, 
que nos considerara en esta petición, a lo menos tres o cuatro puntos, en la cual el dio 
respuesta a algunos y lo otro lo iba a someter a estudio. Si en su momento el Ministerio 
de Salud, nos otorgó una cantidad importante para cubrir la deuda de CENABAST, 
porque no podría hacerlo ahora, por IJltimo, nosotros no le estamos pidiendo que nos 
regale. Nosotros le vamos a enviar un Oficio, que nos haga un préstamo para poder 
cubrir la deuda de los Funcionarios de la Salud. Para nosotros es una cuestión 
sumamente importante, son deudas que realmente escapan los presupuestos, cualquier 
presupuesto de una Comuna, incluso es la Comuna que tiene más plata en Chile, 
porque es algo que si no lo tiene en las manos, desgraciadamente no lo puede asumir. 
y ahí se produjo la debacle económica de la Municipalidad, si cuando el Sr. Padilla 
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recibió la Municipalidad a números así no más tenía M$250.000.-pesos en deudas 
Entonces fuimos asumiendo compromisos con Educación, con Salud, con los 
Funcionarios de la Municipalidad y hoy día obviamente a nosotros nos pena mucho esa 
deuda, porque, porque cada vez que se retira un Funcionario, nosotros tenemos 
quedarle carta limpia, es decir, ese Funcionario se tiene que ir con la Previsión pagada 
y afortunadamente hemos ido saldando algunas situaciones puntuales de algunos 
Funcionarios que se han retirado, porque de lo contrario no podrían irse a retiro, no 
podrían jubilar y les quedaría un tremendo vacío, en su remuneración final. 

SR. SOUGARRET: Pueden jubilar, pero usted tiene que seguirle pagando su sueldo 
como si estuviera trabajando. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces es un problema re complicado. No ha sido 
fácIl. Yo creo que es bueno aclarar la situación, porque así se dio. Esa es la realidad, a 
conocimiento público de todos los Funcionarios de la Salud, que incluso el mismo día 
de las elecciones, ellos estaban paralizados. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Las horas que están asignadas en la Dotación, deben responder y 
responden a las necesidades, que requiere nuestra Comuna, es decir, sectores 
Rurales, etc. 

SRA. XIMENA: Estas son las horas mínimas que debiéramos tener para poder cumplir, 
dar cumplimiento con el nuevo modelo. Ahora el nuevo modelo, es verdad, como dicen 
los Concejales, no se está haciendo a cabalidad, como debe ser, pero en ninguna 
parte, ni siquiera en Victoria, se lleva como dice el Concejal Gutiérrez, y lo digo porque 
lo sé, ni siquiera en Victoria se lleva así. En Victoria se atiende como un Consultorio, 
igual. Si bien es cierto, tiene sectorizado, con colores, pero la cosa no es hacerlo con 
colores, sino hacerlo en la forma que debía. Todos los Sistemas de Salud, por lo menos 
en Malleco es distinto a la Araucanía Sur, en Malleco todavía están en proceso de 
acreditación, es un proceso, es un proceso largo, en la medida que los mismos 
Funcionarios, los usuarios entiendan lo que es el cambio, porque la gente todavía está 
pidiendo, más Médico, cuando debiera ver, si hay dos Sectores, un Médico para cada 
Sector y un Médico que se queda acá yeso es lo que nosotros teníamos. Ahora. si hay 
más Médicos, por favor mándenlos Curriculum, porque nosotros no hemos podido 
encontrar Médicos, si no fue uno, tenemos dos solamente y el tercero está el dinero, 
pero no tenemos ningún Médico que llegue. Por eso es que no se ha podido realizar 
bien, instalar bien el Modelo de Salud Familiar ¡Pero, no somos nosotros! No somos los 
atrasados nosotros. De hecho nosotros nos acreditamos a fines de Diciembre del 2009. 
El 2010 fue un desastre porque no pudimos hacer nada, el 2011 recién empezamos a 
trabajar y es un trabajo bastante largo. No es una cosa que digamos este año somos 
Modelo de Salud Familiar, porque se va atender en esta forma a la familia. Se va, a 
salir a terreno, con el Médico, la Enfermera, el Matrón, la Matrona, Nutricionista. 

SR. SOUGARRET: Eso es lo que no se hace. 

SRA. XIMENA: Si se hace. 

SR. SOUGARR Yo no he visto aquí a los Doctores, que salgan a recorrer el Pueblo, 
las Enfermeras. 

SRA. XIMENA: El Médico de Rural, lo hacía, por eso se mandaron las Rondas. Y hay 
un Médico para Rural y ese Médico se fue. 
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SR SOUGARRET Se aumentaron las Rondas, pero va atender a las Postas. Pero lo 
que es CESFAM, es como un Médico de cabecera, el también tiene que hacer visitas a 
terreno a los domicilios yeso no se está haciendo. 

SRA. XIMENA: Cuando se requiere. No todas las veces. 

SR SOUGARRET ¡Pero no se está haciendo!. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¡A lo mejor no se requiere, pues Colega! 

SR SOUGARRET: Es que tiene que empezar, tener más o menos un catastro completo 
y después van a saber quien requiere y quien no requiere, pero eso no se ha hecho. 

SRA. XIIVIENA: Pero le insisto, no es solamente aquí. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo Sres. Concejales, y al público que está acá; 
nosotros lo que tenemos es un Centro de Salud Familiar, Atención Primaria; nosotros 
no somos un Hospital, nosotros ni siquiera nos podemos colocar al lado de los que es 
Victoria, es Hospital tipo B. 

SR SOUGARRET: Sr. Presidente, si nadie está hablando de un Hospital estamos 
hablando de un CESFAM. 

SR ALCALDE: ¡Concejal! Lo que pasa es que usted quiere que el CESFAM, tiene que 
ser un siete y lamentablemente no es un siete y en esta cuestión tenemos que arar con 
los bueyes que tenemos. Yo entiendo que aquí, esto nunca ha funcionado al 100, 
¡nunca l, porque siempre tenemos este tipo de denuncia, por ejemplo, lo que está 
denunciando el Concejal acá, dice falta remedios de las Postas, especialmente 
diabéticos e hipertenso. Tenemos uso de jeringa más de una vez en los pacientes, o 
sea, no creo que se haya dado eso de utilizar una jeringa en los pacientes, dos o tres 
veces. 

SR GUTIERREZ: Si usted estuviera en terreno, se daría cuenta de lo que la gente dice. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Es que yo no sé si alguien (Sr. Gutiérrez, ese es su 
problema si no cree). Es que sabe Concejal, hoy día no está permitido por el Ministerio 
de Salud (Sr. Gutiérrez, ¡es que algo está pasando Alcalde, no me pregunte a míL 
pregúntele a la gente que hizo la denuncia, si quiere se la traigo, para que la leyera). 
Igual me gustaría de saber, cuando se habla del maltrato verbal a Adultos Mayores. 

SR GUTIERREZ: También se las podemos demostrar. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Y tiene nombre. 

SR. GUTIERREZ: ¡Sí, correcto! 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Y porque no dice un par de nombres acá 

SR GUTIERREZ: A ellos, se los voy a traer a usted. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No, no! Para saber aquí, para que sepamos todos. 

SR GUTIERREZ: ¡No, no! Para que sea como corresponde y es porque uno anda en 
terreno, pues Alcalde yeso es lo que hay que hacer recoger la información. Ahora, eso 
no significa que vamos a ser un tremendo alarde, puede que haya ocurrido en dos o 
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tres personas, claro que a lo mejor ocurrió y a lo mejor algo les está pasando a los 

Funcionarios o algo les está sucediendo, porque no tienen los recursos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, yo encuentro inconcebible. ¡Perdóneme Concejal! 


SR GUTIERREZ: Son todas de Pídima, por si acaso. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Si está bien! Si aunque sean de Pailahueque, aunque 

sean de Ercilla, del Campo o de donde sean. yo lo encuentro inconcebible. 

Ximenita, no creo que un Paramédico. sea prestado para utilizar una misma aguja, 


SRA Ma, ESPAÑA: Yo tampoco lo creo y sobre todo, menos en Pidima, La Estación 

Medico Rural de Pidima, realmente es un lujo de verlo, 


SR GUTIERREZ: Entonces hacemos un compromiso para que el próximo miércoles 

estén aquí los denunciantes. íEstamos de acuerdo! Usted que vive en Pidima se va a 

dar cuenta que así es. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Claro que sí! Porque yo defiendo a la gente que atiende en la 

Estación Médico Rural, defiendo a los Profesionales. 


SR GUTIERR Bueno, es que los defienden, porque están los Profesionales de 

Salud aquí y no se dicen las cosas como son. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Jamás! Yo siempre he dicho, lo que es malo, es malo y lo que es 

bueno, es bueno. 


SR GUTIERREZ: Entonces, usted no tiene porque estar dudando de la gente. si no ha 

conversado con ellas. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Pero si usted no da nombre Colega. 


SR GUTIERREZ: Yo lo voy a dar en el minuto que sea preciso, pero no ahora 


SRA. Ma. ESPAÑA: Y el otro Concejal, me dijeron, dicen y entonces. 


SR GUTIERREZ: iNo! Si ahí está mi documento firmado. Él me está pidiendo nombres, 

se los voy a traer. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, sería bueno. 


SR GUTIERREZ: Correcto, se los voy a traer. Pero no digan que la gente les miente 

Investiguen primero, conversen con la gente, para ver qué es lo que está diciendo 


SRA. Ma, ESPAÑA: ¿A mí me gustaría saber si eso fue en Pidima? 


SR GUTIERREZ: Pidima, todos esos casos en Pidima. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¿En Pidima, fue? 


SR GUTIERREZ: Así es. Todos esos casos son de Pidima. Y el próximo miércoles 

vamos a traer a las personas. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Ahí está la Srta. Fabíola Valenzuela Sánchez. 
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SR GUTIERREZ: Fue en una Roda Médica ¡Por si acaso! 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo lo encuentro inconcebible. Eso está hoy día penado 
por Ley, inyectar a una persona con una misma aguja. 

SRA. XIMENA: Va en contra de toda norma técnica. Y si lo hace, por favor, que la 
persona diga que Funcionario fue, porque eso tiene una sanción que se puede ir. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sí, correcto! Porque se tiene que hacer un Sumario 
Administrativo. 

SR. GUTIERREZ: En la medida que ustedes actúen de esa manera, porque este 
documento yo lo ingrese más de 15 días atrás y no hay respuesta. Y lo tiene el Dideco, 
Sr. Alcalde, por si acaso, como Jefe del CESFAM. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ximenita, démosle respuesta al Concejal, pero también 
pidámosle que de nombres y testimonio que realmente sean fehaciente de los hechos 

SR. GUTIERREZ: Lo vaya traer el miércoles, Alcalde. 

SR. PADILLA: Cuanto dinero hay, que dices tú, que hay dinero para contratar un Doctor 
más, un Médico. 

SRA. XIMENA: ¿Cuánto es el monto del Sueldo, es eso? 

SR. PADILLA: El dinero que hay para contratarlo. El Sueldo. 

SRA. XIMENA: El sueldo es M$1.3218.

SRA. ANTONIETA: Está por un Convenio a Honorarios. 

SRA. XMENA: a Honorarías. 

SR. PADILLA: Yo me refiero al que va a llegar, no a los que están trabajando. 

SRA. XIMENA: Ellos están contratados. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Puede que tengamos algún Médico Cubano, por ahí. 
Pero hoy día los Médicos Cubanos acá en Chile, están muy cuestionados por el 
Ministerio de Salud, porque tienen que pedir una autorización especial y le están 
pidiendo hoy día, encarecidamente que ellos regularicen su situación Profesional 
Muchos de ellos, yo creo que el 90% de os Médicos Cubanos, no ha pasado los 
exámenes que le exige el Ministerio de Salud, acá en Chile. Así que es una situación 
muy complicada y los que andan por ahí, algunos, están autorizados por el Servicio de 
Salud, pero a otros lamentablemente no le han dado las autorizaciones, porque la 
calidad profesional, está por lejos, debajo de los Profesionales Chilenos. Hay una 
desconfianza enorme. Incluso yo había pensado traer una niña de acá de Temucuicui, 
pero lamentablemente no ha podido ser. No se ha presentado tampoco. Y estamos 
hablando de un millón trescientos, o sea, un Médico Chileno por esa plata, trabaja por 
algunas horas no más y algunos días, porque no le va a trabajar de corrido por un 
millón trescientos. 

SR. SOUGARRET: Puede crear una Asignación Municipal y le puede pagar la 
diferencia y contratar un Médico Chileno, si quiere. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE. Pero tráigase, Concejal, una tarea. 


SR. SOUGARRET: Eso depende de usted. Usted tiene que proponerle al Concejo Hay 

aquí en el Municipio M$9.000.-y tanto de pesos, que estaban para una persona que 

tiene sus antecedentes manchados por criminal, cumplió su condena pero todavía no 

puede lavar sus papelitos. Ahí hay M$9.000.-de pesos, que lo más bien puede crear 

una Asignación, para decirle al Doctor, le vaya pagar M$1.600.- y va a encontrar 

Médico. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo vamos a dejar ahí no más Concejal y no le vaya 

responder por no faltarle el respeto a las personas que están acá, pero sus groserías no 

pueden ser acá. 


SR. SOUGARRET: ¿Y porque no lo ha podido contratar? ¿No tiene los papeles 

manchados? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE. Ya. Si los tiene. 


SR. SOUGARRET: Por amenazas y atentado, dice clarito el Dictamen de la Condena. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Mire, sus ojos reflejan odio. 


SR. SOUGARRET: Uuuy. 


SR. ALCALD PRESIDENTE: ¡Eso reflejan! ¡Odio! ¡Odio! Porque usted es uno de los 

que amparan muchas cosas malas, aquí dentro de la Comuna de Ercilla. 


SR. SOUGARRET: ¿A qué amparo, yo, a ver? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iUsted sabe! iTodos sabemos' 


SR. SOUGARRET: Tú, que andas amparando a un criminal, pues viejo. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Si, claro. ¿Ha venido a matar a alguien acá? 


SR. SOUGARRET: ¡Pero en Santiago! 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Bueno a donde sea! 


SR. SOUGARRET: Dijo que iba hacer Concejal por la Comuna del Bosque otra vez 

¿ Por qué no lo pudo ser? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No le va a dar una sorpresa no más Concejal. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, todo no debe ser malo en la parte de Salud. Hoy día yo 

estuve un buen rato en el CESFAM e incluso también consultándole a la gente, como 
es la atención, como encuentran el nuevo CESFAM y debo decir de que en Farmacia, el 
Sr Amigo, prestó una muy buena atención e incluso a un Paciente que se había 
equivocado de día, con respecto de los crónicos, que se atiende el día Jueves, me 
parece mucho y como era del Campo, yo hablé con el Sr. Amigo, para que le pudiera 
darle la atención respectiva, los remedios que necesitaba y debo decir, que fue muy 
amable y se los entregó, así como a otras personas que estaban ahí. 

SR.PADILLA: Y porque no va a trabajar a la Posta, Colega. 

13 



14 


SRA. Ma. ESPAÑA: No tengo necesidad de trabajar, pero si, en mi rol de Concejal 
estoy en todas partes, y sabe porque Colega, porque yo tengo el 100% de tiempo, para 
hacerlo y lo hago con mucho gusto y con mucho agrado. Yo estoy en la alegría y en el 
dolor, con todo el mundo, donde me necesiten, ahí estoy. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Yo les llamó a ustedes que nos ayuden a buscar un 

Médico. 


SR SOUGARRET: Pero, coloquen las Lucas. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Lo contratamos. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Por cuánto? 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, si ahí, hay M$1.300.-Collcejala. 


SR SOUGARRET: ¿Y los otros nueve millones en que los quiere gastar? 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Concejal! 


SRA. Ma. ESPAÑA: Hay que encantar al Profesional e incluso, entregarle s¡ se puede 

una Casa habitación para que él viva acá. 


SR PADILLA: Tiene que ser acorde a lo que gana más o menos un Médico, no le 
puede pagar un millón tres, porque no se va a venir con esa plata 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Bueno, se le aumentará! ¡Se hace una modificación l 

SRA. XIMENA: Los Médicos que tenemos nosotros que también le pagamos, porque 
sale de nuestro percápita, los Médicos como el Doctor Lara y la Doctora Riquelme, les 
pagamos M$1.300.- y ellos vienen a trabajar contentos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Los Concejales que 110 estuvieron, dijo el Ministro, de que el 
próximo año, el percápita aumenta en cinco mil pesos. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Tomemos la votación. 

Don Camilo, tiene la palabra. 


SR SANDOVAL: Iba a solicitar la votación. Ya escuchamos la opinión de nuestros 

Colegas y yo creo que no se puede dilatar más el tema de la Dotación. 


SR PADILLA: Con esto Ximena, quedamos ok para seguir trabajando o el Chofer que 

falta ahora, va a penarle a los demás Choferes que hay, para ser más larga la Jornada 

de trabajo. 


SRA. XIMENA: El Chofer que sugiere el Concejal. 


SR SOUGARRET: Es que ese cargo está, Colega. 


SRA. XIMENA: Sí está. Hay que ocuparlo no más. 


SR PADILLA: Por eso, se va a contratar un Chofer más. 


SR SOUGARRET: Fuera de eso, un quinto Chofer. 


14 



15 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Y parte mañana. 
Tomamos la votación. 

SRTA. ANA: Se vota la Dotación Año 2013, del Departamento de Salud, según el Ord. 
N°93. 
SR SANDOVAL: Sí, lo apruebo Anita. 
SR PADILLA: Sí, lo apruebo. 
SR SOUGARRET: Yo antes de votar, vaya sugerir. Que las horas de Médico, se 
aumenten a 88; Enfermera se aumente en 44 horas más; Matrona en 44 horas más, 
para que el Programa del CESFAM, pueda funcionar en mejor forma y también 
aumentar un Conductor que llegue a cinco y me gustaría que la Asistente Social, en vez 
de la media jornada, se aumentara a una jornada completa. Difícil encontrar 
Profesionales que se vengan a trabajar por media jornada, ni siquiera hacen las Rondas 
Médicas a los Campos; Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA: En estas Fiestas de Colores que es la Primavera, como dice el 
Concejal, por los colores, que se yo (Sr. Gutiérrez, se está riendo usted). No, no, no, no, 
(Sr. Gutiérrez, se está burlando) ¡No! No, Colega. Yo soy así, que poco me conoce. En 
estas Fiestas de Colores, ojalá que se haga. Estoy conforme con la votación porque la 
requerimos, conforme también con la Directora. Así que yo apruebo gustosamente esta 
Dotación. 
SR GUTIERREZ: Yo le voy aclarar a la Colega, que cuando uno asiste a un 
Consultorio o Posta u Hospital, como se mide es con la atención. Puede tener los 
mejores Profesionales de Chile y del Mundo, pero si la atención es mala, hasta una cara 
mala y no hay lo que yo no encuentro, la atención es pésima. Y cuando yo digo los 
Colores y las Letras, es porque está ordenado el Consultorio de Victoría, tiene una hora 
y si uno no cumple esa hora, pierde la hora (Sra. Ma. España, pero es justo, 
aprovechemos ahora que es Primavera) Entonces lo que yo digo y le sugiero, es que ya 
se empiece a tomar este tema más de fondo, es decir, que los Concejales los nos 
vamos o los que van hacer elegidos o el Alcalde que se va o va a ser elegido, se 
empape definitivamente como va a funcionar esto, que sepamos cono funciona y 
también podemos entregar otras sugerencias, si lo bueno hay que copiarlo. Lo bueno 
de Victoria y de otros lugares hay que copiarlo y ellos nos copiaran a nosotros en el 
futuro. Yo creo que, salvo el tema del Director, yo creo que hay que regularizarlo. Yo 
voy aprobar esto. 
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Yo apruebo. 
Por unanimidad se aprueba la Propuesta de Dotación del departamento de Salud 
para el Año 2013, conforme al Oficio N°93. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Sorteo para elegir el Presidente del Concejo, según el 
Articulo 107, inciso 3° de la Ley 18.695, Constitucional de Municipalidades. 

SRTA. ANA: Ahí están los seis nombres. Si me permiten vaya dar lectura al Artículo 
107, inciso 3°: En el caso que un Alcalde postulara a su reelección o a su propia 
elección como Concejal en su propia Comuna, se procederá a su subrogación en 
conformidad con el inciso 1ro. Artículo 62, desde los 30 días anteriores a la fecha de la 
elección y hasta el día siguiente de ella. En todo caso durante el periodo señalado, la 
presidencia del Concejo, solo podrá ejercerla un Concejal que no estuviere re 
postulando a dicho cargo. Si hubiere más de uno en tal situación, la presidencia le 
corresponderá a quien haya obtenido, individualmente mayor votación ciudadana en la 
elección respectiva y si todos los Concejales estuvieran re postulando la presidencia se 
decidirá por sorteo entre ellos. 
Hay que doblar los papelitos. Están los seis nombres de los Concejales. 

SR GUTIERREZ: ¿Y uno se puede negar o no? 
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SRTA. ANA: Nada dice sobre eso. 

SR. PADILLA: Es competencia nuestra. Nosotros vemos si lo hacemos con sorteo o si 
lo queremos con acuerdo. 

SRTA. ANA: Se decidirá por sorteo entre ellos, dice. Esto está en la Ley, no es 
voluntad. 

SR. GUTIERREZ: A lo que yo voy, si sale uno, y dice no, no quiero ser. La Ley obliga 
yo pienso. 

SRTA. ANA: Obliga, porque es un sorteo, porque si no diría (Sr. Sandoval, por el solo 
Ministerio de la Ley). 


SR. GUTIERREZ: Pero vamos a sacar ¿Y qué va a pasar ahí? 


SRTA. ANA: Hay que elegir un solo papelito. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Quien saca ese papel? 


SR. GUTIERREZ: La Srta. Ana. 


SRTA. ANA: Puede ser algún Vecino, no sé, usted vea. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Un vecino. Sí. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Un Vecino. Usted va a tener el honor de sacar un 

papelito y ese Concejal va a presidir las Reuniones del Concejo del mes de Octubre. 
Léalo usted misma. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Don José Alberto Padilla Espinoza. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Felicidades. Yo felicito a la persona que ha sido elegida, 
le agradezco a usted dama de haberle dado la suerte al Sr. Concejal, Don José Padilla, 
para dirigir las Reuniones del Concejo del mes de Octubre, en mi ausencia. Así que, si 
a usted lo eligió el Pueblo, ahí, que saco el papelito, trabaje las tres Reuniones que 
quedan Ordinarias en función del Pueblo, por sobre los intereses particulares o 
gremiales, pero, primero está el Pueblo, por sobre todas las cosas. Así que muchas 

J 	 gracias en ese sentido. 
l 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación del Proyecto PMU "Construcción Sede Social 1 
j Santa Rosa y Mejoramiento del Entorno, por $42.786.188, pesos". 

1 
1 ¡ 	 SR. SOUGARRET: Sr. Presidente en relación a este tema, nosotros la otra vez, se 

rechazo por la mayoría, para que estuviera aquí el Jefe de Obras, que era el que 1 
firmaba el Proyecto y nos viniera a explicar. Yo no lo veo aquí. 

1 	 SR ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, yo creo que está, nosotros no nos podemos 
restar al progreso. Aquí hay un Proyecto hecho, consensuado con la Comunidad,!, explicado en las reuniones. 


SR. SOUGARRET: Yo no he visto aquí el Sr. de Obras que los venga a explicar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Este Proyecto lo hizo una persona externa, externa a 

Don Ricardo. 
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SR SOUGARRET: ¿Usted ha visto el Proyecto quien lo firma o no? 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Si, correcto. Pero no es necesario Concejal. 

SR SOUGARRET: Para mí es necesario que este el Caballero. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Concejal, yo creo que no es necesario! Yo creo que 
aquí se está pidiendo votación. el voto es libre. usted sabe si vota positivo o negativo, 
pero yo creo que nosotros no podemos restarnos al progreso de la Comuna. Yo creo 
que ellos necesitan una Sede Social, para su Junta de Vecinos, que sirve para el 
Pueblo. Así que yo estoy muy contento, por sobre todo que haya venido una persona 
ayudarnos hacer este Proyecto y que lo hizo en conjunto con la Comunidad allá en 
Pailahueque. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando, Presidente, usted habla de las felicidades de esta nueva 
Sede, del sector Santa Rosa, yo creo que todos nos sumemos a ello cuando una Sede 
Social sirve para el Pueblo y no solamente para un Sector, Y también como dice el 
Colega, de repente la gente comenta, la gente dice y pide clemencia, para que se 
faciliten también la Sede ante un beneficio, o ante un dolor, o antes una celebración de 
un cumpleaños. Y hay mucha gente de Pailahueque, que ha dicho que esa Sede no ha 
sido facilitada, cuando lo solicitan. Entonces cuando se habla de beneficiar a un Pueblo, 
yo creo que tenemos que beneficiar a un Pueblo sin miramiento de colores políticos, 
creo religiosos, nada de ello, sino que. la Sede sirve para unar a todo un conjunto de 
personas, no solamente para algunas. Así que por eso yo le consulto a usted, Sr. 
Presidente, si está Sede va hacer de Santa Rosa o para Pailahueque. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Concejala, mire, sabe la gracia que le encuentro yo a la 
gente de Pailahueque, es que es tremendamente solidaria. En Pailahueque se usa la 
Sede Social que la conocen todos, hoy día provisoriamente está, la Posta, que pronto 
tiene que dejarla y con la misma actitud le vamos a facilitar esa Sede Social a la Integra, 
Fundación Integra. De pronto la Sede Social que está allá en el Centro de Madres, 
permanentemente está haciendo ocupada por los Vecinos, de cualquier Sector de la 
Comunidad. Yo le quiero pedir con el mismo ímpetu, que ustedes como Vecinos que 
están acá, porque yo sé que son de la Población. con la misma responsabilidad, con la 
misma solidaridad, que ustedes tengan una Sede puertas abiertas, obviamente 
cumpliendo con los protocolos. ponerle también disciplina a su Sede, porque cuando 
uno construye algo. tiene que cuidarlo, tiene que ordenarlo, tiene que limpiarlo, tiene 
que alagarlo, tiene que implementarlo y por lo tanto, a mí me parece sumamente 
importante este Proyecto y yo espero que con la voluntad de los Vecinos, que acá a lo 
mejor hay alguno que sea Dirigente. pero que tenga la misma actitud que se ha tenido 
con las otras Sedes y que han servido a la Comunidad. No sé si les parece o no, si hay 
alguien que quiera, siempre y cuando el Concejo le permita decir algo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Así también como están las señoras defendiendo este Proyecto, 
también acá hay un señor que (Vecina de Pailahueque, la Sede que nosotros tenemos 
es chiquitita y no está bien terminada y está húmeda y todo. Cuando las personas la 
han solicitado para alguna reunión, se ha prestado. Pero no tiene luz eléctrica. Los 
tubos se los robaron, se nos abrieron las ventanas y, están chiquitito, que no tenemos 
asiento a donde sentarnos. Y no tiene baño. Entonces, muchas veces uno se niega 
para prestárselo a alguna persona, en caso, dígame usted que muera una persona, le 
pasamos la Sede, pero no tiene baño, no tiene ninguna comodidad). 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: No tiene una cocina, no tiene nada. 
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VECINA DE PAILAHUEQUE: No tiene una cocina, ni para servirle un cafecito a la 
persona que vaya a acompañarnos. Hay gente que ha solicitado la Sede para hacerle 
cumpleaños a los niños, pero no hay una Sede buena, que pueda uno habilitarla que 
esté en condiciones, entonces, que sacamos con pasárselas a la gente y después 
regaña y dice la persona ¡Oh, esta Sede no los sirve, tiene hasta mal olor! Hay 
humedad, porque el pido está malo. Ahora nosotros queremos aprovechar el Proyecto y 
ganarlo para que nos hagan una Sede en condiciones. Y negarnos para prestárselas a 
otras personas ¡Porque nos vamos a negar! No tenemos porque negarnos. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Una palabrita. Yo cuando llegue de Santiago, Alcalde, 
reuní toda la gente de la Población, porque yo le quería hacer una once a los niños, 
para el Viernes. Pedí la Sede y me dijeron que yo no podía ocupar la Sede, porque la 
podía ocupar una sola persona. Yo se la pedí a la Srta. Gloria Sepúlveda, que es mi 
sobrina y me dijo que ella solamente podía ocupar la Sede y nadie más. Yo hice reunión 
en mí casa y después hicimos reunión en la calle, porque no teníamos donde hacerla. 
Después le pedimos la Sede al centro de Madres, Centro de Madres nos prestó la Sede 
y gracias a usted, nos prestó el Gimnasio, le hicimos la once a los niños, juntamos 60 
niños y también dijeron que yo había venido a pedirle cosas a usted para hacerle la 
once a los niños. Yo no le pedí ningún peso a usted. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo no he dicho nada. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Yo fui a Temuco y con la plata mía, compré las cosas y la 
gente que donó, le hicimos la once a los niños y salió bonito. 

SR. ALCALDE., PRESIDENTE: Lo felicitó. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: y voy a seguir trabajando con los niños, aunque la gente 
hable lo que hable, voy a seguir igual, porque yo no le pido a nadie. Si yo hago las 
cosas, la hago con la plata mía. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Lo que pasa Vecino que nosotros lo invitamos a una 
reunión a usted y usted nunca ha ido a las reuniones de nosotros, no sé porque, siendo 
que está en la Villa. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Jamás han pasado por la casa mía, diciéndome que van 
hacer una reunión, yo no sé. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Usted sabe que hay reunión. Es que parece que usted 
tiene un compromiso medio mal con su familia no más. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Yo no salgo de la casa. Yo estoy planteando mi caso, 
nada más. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Usted es Vecino de la Villa y usted tiene que integrarse 
en el Comité de nosotros, no puede estar viviendo asi no más. 

VECINO DE PAlLAHUEQUE: No. Yo no me voy a integrar con ustedes. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: A los otros tampoco les prestamos la Sede. La Gloria me 
dijo, yo le dije, tú no puedes estar prestando una Sede que esté inhabilitada, que está 
sucia, porque mira le dije, van a poner las cosas de comidas, en que ahí. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: No era para hacer once, era para hacer una reunión no 
más, nada más. 
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VECINA DE PAILAHUEQUE: Mire, aquí tengo presente a Don Víctor Gutiérrez, que le 
voy a decir que cuando nosotros hicimos la reunión con el CORE, por el asunto del 
alcantanllado, donde estuvimos Don Víctor, no estuvimos al aire, a fuera. 

SR GUTIERREZ: A fuera. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Porque, porque no pudimos entrar a la Sede, porque la 
Sede está inhabilitada, está mala. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Digalos así entonces, ella dijo. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: ¡Ya bueno! Ahí está el problema. 

SR GUTIERREZ: El otro día rechace este Proyecto, porque me preocupa mucho la 
administración y en eso quiero ser enfático. Si la Presidente en forma autoritaria, va 
administrar esta Sede, va ser un fracaso. Yo quiero que sea Municipal. ¿Por qué? 
Porque son M$42.000de pesos. Vimos el Proyecto y es muy lindo, yo lo comparto 
plenamente, creo que Pailahueque se merece también y no solamente Pailahueque, 
sino la Villa y todas las Villas son importantes, porque, resulta que aquí, Padre Hurtado I 
y Padre Hurtado 11, se han quedado a fuera, en circunstancias que deberían también 
estar dentro de este Proyecto. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE ¡Nol Porque pertenecen a la misma Junta de Vecinos. 

SR GUTIERREZ: Alcalde, si yo entiendo para donde va el tema. Pero cuando una 
persona autoritariamente decide los destinos de un Bien de uso Público, eso es lo que a 
mí me molesta. Fíjese que se llegó a hablar de que Santa Rosa era una villa totalmente 
cerrada y que se cerró por un lado y que cerró por el otro y prácticamente había que 
ponerle portones para que sea una Villa sola. Entonces no permitiría ningún uso de 
recursos fiscales al respecto, cosa que no es así, todos sabemos que la Villa debe ser 
abierta. Entonces a mí me preocupa primero la administración. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: ¿Y abierta por qué? ¿Abierta para dónde? 

SR GUTIERREZ: Abierta a todo Paílahueque, si somos todos uno solo. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: ¿Ya pues, y quien le ha impedido que no entre la gente a 
la Villa l 

I 

! 
l SR, GUTIERREZ: No, no, lo que estoy diciendo, de la forma en que la Presidenta 

administra ahí, porque aquí hay dos juegos, el tema de la Presidenta de la Villa Santa 
Rosa y es la misma Presidenta de la Junta de Vecinos, entonces, en alguna actúa como 

! Presidenta de la Junta de Vecinos y en otras como Presidenta de la Villa. Entonces, 
¡ cuando alguien quiere pedir está Sede, bueno voy a estar de las dos formulas. 

1 

1 
1 
¡ VECINA DE PAILAHUEQUE: Es que la Presidenta no se manda sola. La Presidenta 
1 tiene que hacer una reunión y nosotros le vamos a decir, sí o no. 
1 

SR GUTIERREZ: Cuando se ha pedido, como lo dijo el Caballero acá, ella se manda 
sola. Entonces, a lo que yo voy, es lo siguiente: Yo quiero, como es Inversión del 
Estado, esto sea, bien clarito, que quede ahora, o va hacer de Administración Municipal 
que son todas las que tenemos en Pailahueque, es así. Se administra por el Municipio y 
nadie tiene problema, la que lo pide, se le entrega. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Así como el centro de Eventos de Pidima. 

SR. GUTIERREZ: Igual como el Centro de Eventos. Entonces, eso debe ser, creo yo, 
para que sea un lugar independiente, que ustedes la tengan en su lugar, más cercano. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: ¡No! Nosotros la Sede la queremos nosotros, que 
nosotros la mandemos. Después nosotros se la pasamos a la gente que la pida y que 
nos cuide, porque tampoco nos va a costar así no más. ¡Eso es lo que queremos! Pero, 
no tampoco que nos van a venir administrar, porque los terrenos son de nosotros, 
nosotros compramos los terrenos. 

SR. GUTIERREZ: Es que señora, yo le voy a decir una cosa. Cuando ustedes compran 
los terrenos, a partir de que se le construye la casa, los terrenos no son de ustedes, son 
de uso público, las vías son de uso público yeso tienen que entenderlo, la casa es de 
ustedes, igual que la mía, pero las vías son de uso público y todos tienen que intervenir 
en ella, entonces, ustedes no pueden decir, fíjese que nos van a construir una Sede, y 
va a ser nuestra y sino no. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Nuestra, porque es de la Villa, pero nosotros no los 
vamos a negar a que le sirva a otras personas, es lo que le digo yo, no los vamos a 
negar. 

SR. GUTIERREZ: Yo tengo mis serias dudas, no de usted, ni de ustedes que están acá, 
pero de la Presidenta tengo mis serias dudas. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: ¡Pero si la Presidenta no se puede mandar sola, pues! 1 
! SR. GUTIERREZ: ¡Pero se manda sola, pues! 
1 
j 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Nooo, no se va a mandar sola, porque una vez que las 
1 cosas funcionen. 
,1 

j SR. GUTIERREZ: Yo le voy hacer una pregunta. Usted me dice que no tienen luz y 
i 

malo el piso. El año pasado trajo cinco personas y el Alcalde le colaboró con $60.000.t mil pesos a cada una ¿Por qué no se ha arreglado la luz y no se arreglado el piso? ~ 
¡ 
1 

1, VECINA DE PAILAHUEQUE: Porque estaba el Proyecto. 

SR. GUTIERREZ: El Proyecto no estaba, salió ahora. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Estaba el proyecto que se iba hacer la Sede. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Eso no lo sabía yo, por si a caso. 

VECINA PAILAHUEQUE: Se quemó eso, porque la Gloria pensaba que iba a postular 
para hacer esto, si sale aceptado. Pero la plata está. 

SR. GUTI,ERREZ: No, sí no importa la plata señora, no digo a donde este. Es que no se 
hace, lo que vino a pedir aquí, es para hacer; sabe a lo que vinieron, a buscar los 
recursos para poder ponerle cerámica. Y el año pasado, el 2011, tuvieron todo el año, e 
incluso algunas personas le dijeron, Sra. Gloria yo tengo un Maestro, que pone la 
cerámica bien ¿Se acuerda? 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Sí. Sí. Sí. 
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SR. GUTIERREZ: y ella dijo ¡No!. Entonces ¿Le preguntó a la Directiva? 

VECINA DE PAILAHUEQU Pero como decían que la iban a ampliar, que la iban 
hacer aquí. 

SR. GUTIERREZ: Igual le pongo la cerámica y le pongo la luz. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: y para que vamos a perder material. 

SR. GUTIERREZ: Se van a destruir todas. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: ¡Si pU!, por eso no quísimos. 

SR. GUTIERREZ: con M$47.000.-tiene para hacer tres de esas, cuatro o cinco. 
Entonces, no sé ahí que paso con lo otro, ustedes verán. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Bueno, la Sede de la Villa Alborada, a quien se la pasan y 
lo más bien que tiene Sede y son ellos los dueños no más. 

SR. GUTIERREZ: Es que venía dentro de un Proyecto Sra. Ana. Dentro del Proyecto, 
contemplaba la Sede. 

SRA. ANA, Vecina de Pailahueque: Porque se niegan tanto para algo de Paílahueque. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo siguiente Concejal, para terminar con el conflicto. 
El tema administrativo tenemos que arreglarlo por el camino, tenemos que arreglarlo 
con la Comunidad, con la Asamblea, con la Directiva y vamos a ver cómo va a quedar 
el tema de la Administración, porque claro, obviamente están estos malestares y uno 
tiene que entenderlos, pero no podemos restarnos nosotros a las buenas iniciativas de 
la gente. Si el Gobierno de Chile está entregando recursos a través de los Proyectos 
PMU, como para hacer un avance en un poblado, bienvenido sea y ojalá hubieran 
muchos más, ojalá en cada esquina de Pailahueque, hubiera una Sede Social, para que 
la gente tenga un lugar digno para reunirse y tener sus reuniones e ir armando su 
proyecto de vida, de Pueblo. Así que, a mí me parece bien, yo estoy re contento con 
esto, porque en realdad, mire, si usted Concejal dice que este Proyecto es muy caro. Yo 
digo que no, técnicamente; lo mismo pasó con el Cementerio, porque en algún 
momento se dijo que invertir setenta millones de pesos en el Cementerio, era un 
derroche. No fue un derroche, porque, porque yo siempre he dicho, la prolongación de 
la casa, del hombre, del ser vivo, termina después en ese Cementerio y la mejor 
dignidad que le podemos dar a nuestra gente, a la gente de la Comuna, a la gente de 
Pailahueque, es tener un lindo Cementerio. Yo estoy muy orgulloso de ese Cementerio. 
Yo le digo, que ese Cementerio, lo quisiera tener, o seguramente está en algún poblado 
importante en la ciudad de Santiago. ¡Es muy lindo! ¡Realmente lindo! 

SR. GUTIERREZ: Hay que inaugurarlo. 

SR. SOUGARRET: Ya compraste terreno para quedarte ahí, entonces. 

SR. ALCALDE., PRESIDENTE: Algún día, porque todavía estoy bien. 
Quisiéramos votarlo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Antes de votar, quiero respetuosamente, decir o que a mí me 
molesta de la situación. Yo siempre he estado por el progreso de esta Comuna y así me 
he dado a conocer y así lo hemos hecho, en las votaciones, etc., etc., etc. Este 
Proyecto, también lo rechace la vez pasada, porque, como dicen los Colegas, no estaba 
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la persona que defendiera y no estábamos mayormente informados al respecto. Por 
Pailahueque, por Pidíma y por Ercilla, bien, todos los Proyectos son bienvenidos. 
Pailahueque se ha beneficiado mucho, empezando por el alcantarillado y por muchas 
otras cosas. Lo que me molesta, es que hoy día, en el Gimnasio, la Secretaria del 
Diputado Arenas, la Sra. Rut, va a pedirme que vote este Proyecto (Sr. Alcalde, 
Presidente, Ma. España, por favor) (Sr. Sougarret, pero si tú eres empelados de ellos) 
(Sr Alcalde, Presidente, Ma. España, conversémoslo después, esos temas políticos) 
Me molestó, me molestó (Sr. Alcalde, Presidente, Ma. España, pero por favor) (Sr 
Gutiérrez, déjela que hable Alcalde, esta con la palabra) Me molesta terriblemente, más 
aún estaba la Sra. Gloria ahí. Entonces que pienso yo, bueno, ella está actuando en 
beneficIo de una Candidata a Concejal, eso pienso yo, discúlpeme que les diga, pero 
ese es mi pensamiento. 

SR. ALCALDE., PRESIDENTE: Concejala, conversemos ese tema después, ya. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Si la Gloria no va a ser toda la vida Presidenta de la Villa. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si yo no me refiero a eso señora. 

VECINA DE PAILAHUEOUE: Por eso digo yo, porque no votan a favor de la Sede. 

1 SRA. Ma. ESPAÑA: Yo todavía no estoy votando señora. Yo antes de votar estoy 1 dando mi malestar en ese sentido, nada más. Usted todavía no conoce mi votación. 
\ 
j 
l VECINA DE PAILAHUEQUE: Se que la otra vez no le gustó, como dice, lo rechazó la 

otra vez. f 

l 
! 

SR. PADILLA: Yo la otra vez la vote a favor, sin ni siquiera conocerla a ustedes. De 
partida no ando haciendo campaña política; si voy de Candidato pero no busco esas 

I 
i 
1 instancias para irme a presentar, ni a regalar cosas, ni menos después andar cobrando 

un voto. Me hubiese gustado quedarme con las palabras que dijo el Concejal Arévalo, el 
otro dia, de que él la rechazaba cierto, porque nunca lo vino a presentar el Director de 
Obras No se sabía si se presentaba a los fondos que vencían el 30 de Septiembre, o 
se presentaba el próximo año, nadie sabe, nosotros no tenemos idea. 

, 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se presentan ahora a la Subdere. 

SR. PADILLA: Y en esa oportunidad, igual yo se las aprobé. Pero hoy día igual me 
queda la duda, por lo que ha dícho la Colega Ma. España, que eso se llama presión 
política, que algUien te presione para que tú apruebes algo, sabiendo que a lo mejor 
está mal hecho. A usted no la pueden presionar para votar, menos un Diputado (Sra. 
Ma. España, no, el Diputado a mi no me ha dicho). Pero es la Secretaria, pero son 
palabras de ellos. Entonces esto, ya está tomando un mal olor aquí, de que uno queda 
más o menos o se extravía de lo que uno piensa, de la función que va a presentar esa 
Sede en Pailahueque. ¡A nosotros nadie nos debe presionar! Nosotros votamos a 
conciencia. 

VECINA DE PAILAHUEOUE: y además la persona que está haciendo el proyecto, no lo 
está haciendo de ningún lado de política, de nada, ni con ninguna persona política. 

SR. PADILLA: No, si nosotros no conocemos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si lo conocemos, él estuvo acá. 

VECINA DE PAILAHUEOUE: Y él no trabaja con nadie de política de ningún lado Nos 
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está haciendo un Proyecto, como para que seamos beneficiados de tener una buena 

Sede. 


SR. PADILLA: Si nadie está hablando de él. Si aquí a nosotros lo que nos interesa que 

el Director de Obras, se hubiese presentado aquí y los hubiese presentado el proyecto. 


VECINA DE PAILAHUEQUE: Es que el Director de Obras, aparece cuando, no está, de 

vez en cuando. 


SR. SOUGARRET: Es que el Proyecto está firmado por él Éllo firma. 


SR. PADILLA: Él, no lo ha hecho. Esa pega, nunca la ha hecho él. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No me parece importante que deba estar el Director de 

Obras en esta parada. 


SRA. PADILLA: Debería estar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si el Director de Obras firmó el documento, es porque 

cree que técnicamente el Proyecto es viable y está bien construido por una persona que 

responsablemente y gratuitamente nos entregó este Proyecto, esa es la verdad. Porque 

este Proyecto si lo hubiéramos tenido que pagar nosotros, mínimo unos cinco millones 

de pesos, a siete millones, Acciones Concurrentes, platas de la Subdere, para este 

Proyecto de M$42.000.

SR. GU.JTIERREZ: Algo debe a ver, nada es gratis en la vida. 


SR. SOUGARRET: Qué le cuesta al Sr. Díaz, venir aquí, presentar el Proyecto y 

defenderlo. Si él lo firma. Sr. Presidente ¿Usted ha visto el proyecto? 


SR. GUTIERREZ: Yo tengo dudas con los baños, Alcalde, que presentó ese día el 

Caballero. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, yo le vaya decir una cosa. Al Director de 

Obras, yo le pregunté porque no venía al Concejo y fue muy claro en decirme Alcalde, 
yo no vaya ir al Concejo. Con escucharle las palabras de ciertos Concejales agresivos 
que le han sacado la mugre. 

SR. SOUGARRET: Pero si el viejo, es un viejo inepto el de Obras, todo lo conocen en la 

Comuna. Todos saben que es un viejo inepto y al que perjudica es a usted. 


SRA. Ma. ESPAÑA: No hables así, por favor. 


SR. SOUGARRET: Si usted sabe que el Jefe de Obras es un inepto. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Si tú eres Profesor. 


SR. GUTIERREZ: Si inepto no es una grosería. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, quien trajo al Director de Obras para acá 

Quien lo trajo, pues. Yo le hago la pregunta Quien lo trajo. 


SR. SOUGARRET: No sé, usted estaba de Concejal ese tiempo. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, pero que tiene que ver el Concejal ahí. 
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SR. SOUGARRET: Quien es el que le coloca puros siete y él no hace la pega. Soy yo o 
usted que le coloca puros siete y hay personas que hacen la pega bien hecha, le coloca 
4 y tres. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, mire usted ni siquiera quiso rendir la prueba, 

el examen que ordena el ministerio de Educación. 


SR. SOUGARRET: Ese es un problema mío no suyo. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Correcto, entonces es lo mismo. 


SR. GUTIERREZ: A ver Alcalde, eso tiene que ver con los Profesores. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! 


SR GUTIERREZ: Usted es Profesor también. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: iBueno, pues! 


SR GUTIERREZ: Le va a tocar hacer clases. Cuando uno hace Clase, cambia la cosa. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, usted como Profesor, yo como Profesor, si me 

toca volver el próximo año a mi Escuelita, voy a ir para allá dignamente a trabajar a esa 

Escuelita. Pero puede que no vuelva tampoco, puede que yo no vuelva. 


SR. GUTIERREZ: Por eso, pero es Profesor. Hay que respetar a los Profesores. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Bueno, y! ¡Correcto! Siempre los he respetado y les he 

dado todo a los Profesores. ¡Todo! 


SR SOUGARRET: Al Director de Educación, le dije Yo no le vaya dar mi Evaluación 

porque me vaya dedicar a mi Campaña. Me dedico a la Evaluación o a mí Campaña. Di 

mi razón. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Incumplió con el mandato del Ministro de Educación, 

entonces. 


SR. SOUGARRET: ¡Qué me interesa el viejo ese!. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE. Ahí está pues ¡Ve! 


SR PADILLA: Siempre jugando al empate, huevón. Siempre jugando al empate. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno y que quiere que yo, me peguen en el suelo. 


SR. PADILLA: Y como yo me quede calladito cuando usted nos mandó a los tres 

castigados ahí. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: ¿A dónde? 


SR. PADILLA: Ahí en. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, pero si yo no ordeno el protocolo ahí. 
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SR. GUTIERREZ: Alcalde, nos ha dado como tarro en todos los Actos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo cuando era Concejal, si me tocaba (Sr. Padilla, no, 

no, no, no) Mira, en una oportunidad a mí me toco estar en segunda fila y calladito 

estuve ahí, porque tenía que darle a la autoridad pues Concejal. 


SR. PADILLA: Si Concejales, somos los seis. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Pero como castigado Concejal! Pero si en el otro 

extremo estaba la Srta. Ma. España, Estaba Don Camilo, estaba Don Alejandro ¡En el 

otro extremo! 


SR. PADILLA: Un lindo aplauso para los tres Concejales que le aprueban los Proyectos, 

para que marca eso, casi todos los Proyectos, yo he rechazado uno solo. 


SR. GUTIERREZ: Nombre uno que le hemos rechazado. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No. Si gracia a Concejal. 

Me llegó un Correo acá. Dice que la plata, que se entregaron para la cerámica, está en 

el Banco. ¿Es así, están en el Banco? 


VECINA DE PAILAHUEQUE: Sí. 


SR. GUTIERREZ: Bueno, pero eso se sabe. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Algún día esa plata va a servir para que, para alhajar 

esta Sede, que ojalá que Dios quiera que (Sr. Gutiérrez, usted se las dio pata poner 

cerámica y luz) Bueno, pero Concejal (Sr. Gutiérrez, no sé hizo) (Vecina de 

Paílahueque, no se hizo el motivo que le dije, que llego un momento que dijeron que la 

ampliáramos) pero para que va a estar vota la plata. 


SR. SOUGARRET: Se está resolviendo un tema aquí y viene la respuesta. A lo mejor 

ella está escuchando detrás de la puerta. 


SR. GUTIERREZ: Está escuchando la Presidenta. Porque no pasa para acá. Este es un 

tema político, que lo quieren sacar antes de las elecciones. Después se lo vamos a 

votar, cuando sean elegidos los dos Concejales. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, si lo vamos a votar igual, usted lo aprueba o lo 

rechaza. Tome la votación no más. 


SRTA. ANA: Se va a tomar la votación del Proyecto PMU Construcción Sede Social 

Santa Rosa y Mejoramiento el Entorno, por $42.786.188: 


SR. SANDOVAL: Yo la vez anterior lo había aprobado y había comprometido mi voto, 

Pienso que va a ser una Sede que le va a servir no solamente a la Población en el cual 

se va a instalar sino a toda la Comunidad y bien por el desarrollo y el progreso de 

nuestro Paílahueque. Así que con mucho agrado voy aprObar este Proyecto. 

SR. PADILLA: Por todo lo que se ha dicho aquí, a mí no me quedó claro todo el tema, 

se requería la presencia del director de Obras, pero como parece que el Señor es un 

poquito delicado, no viene a las reuniones, hoy día, se lo voy a rechazar. 

SR. SOUGARRET: Yo mientras no venga el Jefe de Obras, voy a respetar mi palabra, 

se lo vaya rechazar, porque él tiene que venir a defender el Proyecto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo este Proyecto, lo vi, lo estudie y lo encuentro muy bueno, 

estaba cien por ciento por aprobarlo, respetando al Diputado, yo no acepto presiones 


25 




26 


políticas y por esa presión, yo lo vaya rechazar. 
SR. GUTIERREZ: Yo ya di mi opinión. Una vez que este todo sobre la mesa, es un 
buen Proyecto, espero que sea realmente, no solamente para todo Pailahueque, sino 
para Padre Hurtado I y 11 Y con eso ya estaría conforme y la administración, ese es mi 
tema. Cuando hay un compromiso se lo apruebo, hoy día se los rechazo. 
SR ALCALDE, PRESIDENTE: Si tengo que tirar mil veces más este Proyecto a la 
mesa lo vaya tirar. Así que yo quiero darle esa conformidad a las Vecinas y Vecinos de 
Pailahueque, que voy a tirar este Proyecto todas las veces que sea necesario y también 
voy a pedir a persona que subrogue el mes que yo voy a estar a fuera, le voy a solicitar 
que ella envié en las próximas reuniones también este Proyecto: yo apruebo (Sr 
Gutiérrez, y el Director de Obras, pues Alcalde), obviamente. 
Cuatro votos rechazan y dos aprueban, por lo tanto, se rechaza Proyecto PMU 
Construcción Sede Social Santa Rosa y Mejoramiento el Entorno, por 
$42.786.188.

SRA. Ma. ESPAÑA: Con Director de Obras o sin Director de Obras, igual este Proyecto 
se puede aprobar, pero yo hoy día no lo vaya ser, porque no acepto que la Secretaria 
de un Diputado, me presione. 

SRA. ANA VECINA DE PAILAHUEQUE: Porque no es para Pidima. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: Se molestó usted con ella. 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Disculpe, puedo decir algo al Sr. Alcalde y a los 
Concejales. Yo es primera vez que participo de una reunión. Usted sabe que yo estoy 
en Victoria trabajando. Yo la política la dejo a un lado. 

SRA. Ma PAÑA: ¿Quién es él? 

VECINO DE PAILAHUEQUE: Yo vivo en la Población Santa Rosa, no me ven acá, 
porque yo trabajo en Victoría, yo siempre estoy en mi trabajo. Yo es cuche a todas las 
personas. Insisto, la política a un lado y el bien para la Comunidad, otra cosa. Pero yo 
quería un progreso para la Población de nosotros, una Sede. Yo pensaba que ustedes 
iban a tener esa mentalidad, por la Comunidad, por nosotros, por el Pueblo, pero aquí 
de todos los que yo le he escuchado, si no hubiese estado la Srta. Gloria, yo creo que 
ahí está el drama de ustedes. Yo voy a hablar en general, no voy a dar nombres. 
Porque usted dijo esto es parte política, está bien eso que usted dijo en denante 
Señora, por ejemplo, no deben exigírle, sabe que no me gusta que me presionen. Pero 
hay parte política, aquí no se habló del progreso de nosotros, sino que aquí va a la 
persona, a la Gloria. Víctor Gutiérrez dijo denante, si no hubiese estado la Gloria, 
hubiese tenido otra mentalidad. ¿Don Víctor es así? 

SR. GUTIERREZ: Otra mentalidad de la Población, porque ella a dividido a la gente y 
eso no es bueno. Pailahueque es uno solo, no es la Villa Santa Rosa, somos uno solo, 
que lo quieran ver de distinta manera, es uno solo y me enferma que quieran creerse el 
cuento de que somos solos y estamos aislados. Qué cuesta que la Sede, sea, y vuelvo 
a insistir, yo creo que es buena idea lo que plantea usted, de que ya es hora de que la 
señora que va de Candidata, deje los dos puestos que tiene, para que alguien la 
reemplace y esto no se vea como un tema político. Porque lo están sacando así y para 
que cerramos los ojos si estamos en tiempo de Campaña y los recursos que están 
llegando a la Municipalidad hoy día, son para mejorar a los Candidatos que van en esa 
Lista Entonces la Sra. Gloria que es lo que quiere, pararse ante ustedes y decirle sabe 
mire lo que saque. Bueno no estamos de acuerdo. Sí ustedes no entienden el tema. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: No. No están solo la Gloria, porque yo con el Sr. Lovera, 
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conversamos todos los días y el Sr. Lovera me metió a mí en la cabeza que hiciéramos 
la Sede. Yo le dije a la Gloria y me dijo la Gloria, no porque después van a decir, lo 
mismo que está diciendo usted, que es por política y yo le dije ¡Que tiene que ver la 
política con el Proyecto que los van a seta nosotros!. Aprovechemos que el Sr. Lovera 
nos hace el proyecto, para poder tener una Sede. Eso fue todo, pero no, como dice él, 
Ricardo, meten mucha política. 

SR. GUTIERREZ: Lo vamos aprobar Señora, tenga la seguridad que más adelante lo 
vamos aprobar. En la próxima Semana seguramente. 

VECINA DE PAIALAHUEQUE: Acuérdese que una vez que se retire la Gloria de la Villa 
Santa Rosa, no va asumir nadie, nadie, nadie. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, pero si ustedes andan acá, ustedes son las solicitantes. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: A parte que yo cuantos años trabaje por la Villa. Se 
construyó la Villa porque, porque yo caminé todos los días, paso a paso con la Sra. 
Rosa Alquinta, hasta que conseguimos la Villa. Y ahora continúo la Gloria y cuando la 
Gloria se vaya, no va a haber nadie. 

SR. GUTIERREZ: Si va a ver gente señora, acuérdese. 

VECINA DE PAILAHUEQU No, no crea que va a ver. 

SR. GUTIERREZ: Tenemos varios aquí, así que no se preocupe. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: No va a ver gente que quiera asumir el cargo. 

SR. GUTIERREZ: lo importante que salga la Sede y yo creo que cuando venga el 
Director de Obras, esto va hacer una aprobación. Pero nosotros también tenemos que 
darnos a respetar, de que aquí el Alcalde, no es capaz de traer al Director de Obras, 
porque el Director de Obras dice no quiero ir al Concejo porque me retan o me dicen 
cosas, bueno, pero todos los días no son los mismo. Todos los días no es lo mismo, él 
puede venir a explicar el Proyecto y va a ser un momento espectacular de bueno y lo 
vamos aprobar. Hay dudas que tenemos. Yo tengo dudas con los baños, pero eso no le 
puedo preguntar a ustedes, sino al Director de Obras. 

VECINA DE PAILAHUEQUE: No si está todo bien construido, hicieron bien el Proyecto. 

SR. GUTIERREZ: está bonito, se ve bonito. 

ALCALDE, PRESIDENTE: Además yo le voy a decir una cosa. Nosotros no somos los 
Ingenieros, no somos los Técnicos, no somos los Arquitectos, como para empezar, que 
se yo, a cuestionar un Proyecto. Yo lo único que se decirle a todos ustedes, es que yo 
no vaya frenar los procesos. Yo no estoy para frenar ningún proceso, yo estoy para 
darle cobertura, darle rienda suelta a esto, porque la Comuna necesita esto y necesita 
mucho más, el progreso de Pailahueque, el de Ercilla y el de Pidima y el de los 
Sectores Campesinos y todos. Y además tengo otra buena noticia que darle a todos y 
que son Vecinos de ustedes de Pailahueque, el Grupo de la Sra. Nancy Garrido, se 
ganó el Proyecto en el Serviu para construir alrededor de 45 viviendas, ahí en ese 
Sector en la cual también nos conseguimos los recursos en la Subdere, alrededor de 
veinte y tanto millones. Ganaron el Subsidio. Eso me pone muy contento, porque 
significa que estamos avanzando. El retroceso nunca ha sido bueno. Y Pablo Neruda, 
Sí. 
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SR GUTIERREZ: Sabe Alcalde, le voy a decir lo siguiente de lo que usted dice. 

Cuando salimos de esta Sala y lo que se va a decir a fuera, es tal y tal aprobaron los 

Proyectos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, sí ahora no necesito, si las señoras lo van a decir 

allá. 


SR GUTIERREZ: Por eso lo dice usted y cuando están las señoras le dicen cuando se 

aprueban las cosas, porque si se rechazan es por algo. Aquí no se ha rechazado 

ningún Proyecto. 


VECINA DE PAILAHUEQUE: Aquí yo lo tengo clarito Don Víctor. 


SR GUTIERREZ: No se ha rechazado ningún Proyecto. 


VECINA DE PAILAHUEQUE: Aquí se está rechazando todo esto porque lo miraron 

como por política. Porque a la otra no le hablamos. A lo mejor ni va a salir de 

Candidato. 


SR GUTIERREZ: Sra. Eliana, aquí este Cuerpo de Concejales no le ha rechazado 

ningún Proyecto al Alcalde. Ninguno. Y se dan el lujo de decir que nosotros actuamos 

mal. ¡Tenemos que poner las reglasl 

Buenas noticias entregaste de todas maneras para Pailahueque. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Ya lo saben todos. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Y la mejor noticia para P¡dima, que se están haciendo las 

mediciones para el asfalto de la entrada de Pidima. 


SR ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, a mí me toca una misión importante. 

agradezco, bueno, todos los Comentarios, bien o mal, igual uno tiene que valorar, que 

en realidad la vida tiene que salir adelante. Uno tiene que siempre tener una esperanza. 

De pronto vemos muy lejos una chispita de esperanza, pero cuando se persevera al 

final terminamos todos victoriosos y abrazándonos y celebrando esto. Yo espero que el 

Concejo, los Sres. Concejales tengan una mirada posterior. Yo siempre he pedido que 

los respetos se tienen que mantener en esta Sala y muchas veces no se han 

mantenido, por eso hay Funcionarios que no quieren venir acá a esta Sala. Y lo otro, yo 

tengo que dejar mi lugar, el día de mañana, como todos los Candidatos hacer nuestra 

Campaña, tengo que dejar la subrogancia instalada en esta Municipalidad. Yo no quiero 

que nadie salga a la calle a decir de que el Alcalde a privilegiado su gente a ganarse las 

Lucas, aprovecharse del patrimonio de la Municipalidad. Yo si he tenido la muy buena 

voluntad de darles trabajo a mi gente, a la gente de confianza que ha llegado, bien o 

mal, con fortalezas, con debilidades como cualquier ser humano y estoy eligiendo una 

persona de mucha experiencia, que trabaja en la Municipalidad, que se que lo puede 

hacer muy bien, que puede consensuar, que puede llegar a todos los Servicios y esa 

persona es Silvia Pailahueque. Ella va a ser la subrogante, que no he tenido nunca una 

duda respecto de su función. Pudieran a ver otros Funcionarios que también, como Any, 

como el Dideco, como Doña Patricia, o como el Director de Obras, dejarlo acá en la 

subrogancia, pero yo creo que ella es lo suficientemente capaz de administrar por los 

años de Servicio que tiene y apelando en que no quiero que nadie salga hacer 

Campaña en mi contra, de que yo he traído gente acá y que esa gente se viene 

aprovechar a lucrarse las Lucas de esta Municipalidad. Ese es mi argumento y 

cualquier cosa Vecinas y Vecinos, la Sra. Silvía Paílahueque va a ser la Alcaldesa 

Subrogante, lo mismo para los Sres. Concejales. También le he pedido muy 

respetuosamente a la Srta. Ana, que colabore en la gestión, tenemos varios temas 
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pendientes que hay que abrirlos y cerrarlos a la vez. Tenemos compromisos 
importantes para el desarrollo de la Comuna; tenemos Abastos; tenemos un Gimnasio. 
En cualquier momento va a llegar un Decreto, que nos indica que tenemos que 
empezar hacer los trabajos técnicos y administrativos, referente a la Cancha de Pasto 
Sintético de Pailahueque, que va a ser un lujo, para todos ustedes. Esa ha sido mi 
decisión. 

SR. PADILLA: Qué dice la Ley Anita, sobre el tema. 

SRTA. ANA: Puedo dar Lectura al Artículo. 

Artículo 62, dice El Alcalde en caso de ausencia o impedimento no superior a 45 días, 

será subrogado en sus funciones, por el Funcionario en ejercicio que le siga en el orden 
jerarquía dentro de la Municipalidad, con exclusión del juez de Policía Local, sin 
embargo, previa consulta al Concejo, el Alcalde podrá nombrar como subrogan te a un 
Funcionarío que no corresponda a dicho orden. 

SR. PADILLA: Está Clarito. 

SR. GUTIERREZ: No ha consultado al Concejo el Alcalde. Tiene que consultar, así dice 
la Ley. 

SR PADILLA: Pero eso no corresponde hoy día. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hoy día yo le comunico al Concejo, de la persona que 
va a ser la subrogancia. 

SR. PADILLA: No sé pues Alcalde, la Ley que dice. 

SR. GUTIERREZ: Consulta al Concejo. 

SR ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, ustedes harán las consultas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pensé Sr. Alcalde, es una consulta, que según la jerarquía, 
como dice la Ley, deberá correspondido a la Srta. Ana Huenchulaf, asumir la Alcaldía. 

SRTA. ANA: A la Srta. Patricia en primer lugar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero yo argumente Sra. Ma. España, del porque yo no 
voy a dejar a alguien de; porque yo podría dejar a Don Fredy o pudiera dejar a la 
Administradora Municipal (Sra. Ma. España, o también a la Srta. Ana) (Sr. Sougarret, 
Fredy viene después del Jefe de Obras) Pero estoy hablando de la gente de confianza 
que yo traje para acá, me entienden, porque es facultad del Alcalde. Yo argumenté. No 
quiero que nadie salga a la calle hacer campañones, diciendo, de que el Alcalde, trae 
su gente a lucrarse a este Municipio. Sencillamente eso. 

SR. PADILLA: Por eso yo le estoy preguntando Alcalde, de lo que dice la Ley. Si la Ley 
dice que para ocupar el puesto y que no sea la Administradora, tiene que pasar por el 
Concejo, bueno, el Concejo tendrá que ver. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Perfecto. 

SR PADILLA: Pero no es la facultad de usted de dejar otra persona que no sea (Sr. 
Gutiérrez, una consulta) Claro. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores. 
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SR. SOUGARRET: Una consulta Sr. Alcalde. Hay una invitación para una inauguración 
de una Cancha. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: A las cuatro de I 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 214 

Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°26. 


ACUERDO: 215 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°26, con las objeciones 

presentadas por los Concejales Gutiérrez y Sougarret. 


ACUERDO: 216 

Por unanimidad se aprueba la Propuesta de Dotación del departamento de Salud 

para el Año 2013, conforme al Oficio N°93. 


ACUERDO: 217 

Cuatro votos rechazan y dos aprueban, por lo tanto, se rechaza Proyecto PMU 

Construcción Sede Social Santa Rosa Me'oramiento el Entorno or 42.786.188. 
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