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SRTA. ANA: Estamos en la hora SRA. MARIA ESPAÑA le corresponde a usted presidir
por que el sefior Alcalde no esta presente
SRA. MARIA ESPAÑA: Sefiores concejales muy buenas tardes, hemos sido citados a una
reunión, ordinario Na 9 me toca presidir nuevamente esta sesión del concejo haciesque se
habré la sesión en nombre de dios
SRA. MARIA ESPAÑA: Primer punto de la tabla correspondencia recibida y despachada
SRTA. ANA: no hay lectura de actas por que la reunión se realizo el día miércoles por lo
tanto no se encuentra todavía lista el acta correspondiente a ese día.
Como correspondencia recibida tenemos la propuesta del PMG de la municipalidad para el
afio 2012 a través del Ord. N° 251, también ingreso el dia 15 el Ord. N° 21 fecha 09 de
marzo de parte de la directora del CESFAM SRA. XIMENA DURAN donde solicita
asignación para la jefa de finanzas SRA. ANTONIETA BERNALES.
Ingreso también en este momento se les esta entregando informe N° 2 de fecha 14 de marzo
que fue recibido hoy dia por la secretaria municipal donde se da respuesta al acuerdo del
concejo N° 49 donde se informa del pago a los jóvenes estudiantes según acuerdo de
concejo.
Como correspondencia despachada tenemos el certificado N° 36 que certifica que en sesión
ordinaria N° 8 celebrada el día miércoles 14 de marzo el concejo municipal acordó por 4
votos contra 3 a rechazar la incorporación a la ordenanza municipal de la prohibición del
paso de caminos forestales por Pailahueque, memorándum N° 6 de 15 de marzo del afio
2012 concejo municipal, en sesión ordinaria Na 8 celebrada el dia 14 de marzo acuerda
solicitar lo siguiente:
• Por una nimidad sus integrantes solicitan el detalle de los ingresos percibidos por el
municipio en la celebración de la fiesta de Lourdes 2012, del mismo modo solicita
una respuesta de parte del municipio a la petición de trabajo realizada por don
JOSE MILLANAO HUENCHUPAN de la comunidad Huafiaco Millao 2 del sector
Butaco de fecha 14 de marzo del presente afio, esa es la correspondencia.
SRA. MARIA ESPAÑA: Leída la correspondencia sefiores concejales
SR. GUTIERREZ Señora presidenta
SRA. MARIA ESPAÑA Le ofrezco la palabra
SR. GUTIERREZ si, yo quisiera pedirle copia ala señorita ANA por lo del rechazo por
que ya el día miércoles, ayer se sabia que los concejales de Pailahueque habían rechazado
por que hay una funcionaria que esta a honorario en este municipio que tergiversa toda la
información que se lleva a Pailahueque entonces hoy día hay una reunión grande y yo
quiero llevar ese documento para que se vea que no es así que aquí la estamos jugando en
general por modificar de buena forma este paso de los camiones para que no sea ilegal lo
que debemos hacer haciesque yo quisiera la copia del documento.
STA. ANA se le va a sacar la copia concejal y se le va a entregar
SR. GUTIERREZ gracias
SRA. MARIA ESPAÑA sigue ofrecida la palabra señores concejales
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SRA. MARIA ESPAÑA: ¿correspondencia despachada?
SR. SOUGARRET: la de los estudiantes
SR. GUTIERREZ: si pues esta leída como correspondencia o no
SR. SOUGARRET: si
STA. ANA: ingresó hoy día
SRA. MARIA ESPAÑA: es que lo podríamos ver en puntos varios colegas hay bien poca
cosa que les parece
SR. SOUGARRET : podríamos verlo ahora no mas
SR. GUTIEREZ: ahora no mas, si ya se burló el acuerdo.
SR.SOUGARRET: aprovechando que esta la Administradora que alguien se haga
responsable
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿necesita la palabra?
SR. SOUGARRET: si, quisiera consultarle a la administradora quien estaba a cargo de este
programa, el Dideco no se encuentra acá pera está la SRTA. PATRICIA MEYNET: el
Dideco se encuentra en comisión de servicio en la ciudad de Temuco en este momento.
SR. SOUGARRET: me gustaría pedir un acuerdo que para la próxima reunión estuviera el
Dideco para poder tratar este tema por que aquí hay personas que, yo voy a leer los Rut no
mas, para que ustedes me digan por los Rut se saben que n son estudiantes
SR. GUTIERRES: cuales son
SR. SOUGARRET: tenemos al numero 4 Rut: 11.797.773-0, no se si estará estudiando o
que trabajo hiso por si alguien acudió ese día del partido andaba vendiendo sopaipillas
SR. PADILLA: la señora o la hija
SR. SOUGARRET: la señora, la madre
SRA. MARIA ESPAÑA: la numero 4
SR. SOUGARRET: la numero 4
SRA. MARIA ESPAÑA: continúe
SR. SOUGARRET: la 4, la numero 35 la vi con el también no se qué carrera estudiara
SR.PADILLA: la misma carrera que estudia la numero 4
SR. SOUGARRET: y la numero 63 hay dice que esta señora estuvo reemplazando a una
señora del aseo hasta ellO o 13 de febrero
SR. GUTIERREZ: 23
SR. SOUGARRET: 63
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SR. PADILLA: esa es la señora que trabaja aquí
SR. SOUGARRET: ella estuvo reemplazando a una señora del aseo,
STAPATRICIA MEYNET: quiere que lo excuse señor presidente,
SR. SOUGARRET: si
STA PATRICIA MEYNET: ella efectuó los reemplazos del personal de aseo acá del
municipio, cuando el personal de aseo salió de salió de vacaciones
SR.SOUGARRET: cuando cumplió su ultimo reemplazo
STA. PATRICIA MEYNET: tendría que revisar sus documentos pero ella si efectivamente
hiso reemplazo por que todas las chicas salen de vacaciones programadas y ella hizo un
reemplazo de las tres chicas
SR.SOUGARRET: no estoy seguro si estuvo reemplazante hasta ellO o 13 de febrero
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: pero ella es estudiante por que yo no se si mi colega se
esta refiriendo única y exclusivamente al informe N° 2 materia y pago de estudiantes eso
SR. SOUGARRET: si
STA PATRICIA MEYNRT: a mi me parece que no es estudiante desconozco por que esta
en este listado deberíamos consultarse al responsable
SR. SOUGARRET: la numero 99 si, me faltan otras mas pero no he revisado la otra lista
SR.PADILLA: está bueno este acuerdo para que se vallan los acomodados
SR.SANDOVAL: todos los que tienen Rut numero 11 millones
SR.GUTIERREZ: aquí hay uno con 10 ALEJANDRO
SR. SOUGARRET: ese también adonde esta que numero tiene
SR. GUTIERREZ: en el 120 ALEJANDRO REYES
SRA. AMRIA ESPAÑA: ¿Alejandro Reyes?
SR. SOUGARRET: si también
SR. GUTIERREZ: él esta estudiando o no, bueno la señora yo sabía que estaba estudiando
SR. SOUGARRET: no, si ya terminó ya egresó.
SR.GUTIERREZ: Ah!, verdad es profesora.
SR. SOUGARRET: lo que decía yo el otro día por ejemplo cuantos fueron los estudiantes
al final
SR.GUTIERREZ; aquí hay una con Rut 11 millones la 35
SR.SOUGARRET: esa también
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SRGUTIERREZ: no la conozco yo
SRSOUGARRET: la 35 la había nombrado ya, después acá hay otras mas.
SRA. MARIA ESPAÑA: la 35 es la, no se como nombrarla
SR. GUTIERREZ: ya veámoslo con alguien que se haga responsable del tema, quien es el
que firma aquí
SRSOUGARRET: Dideco
SRA. MARIA ESPAÑA: don Fredy A vello Pérez Secretario Municipal Suplente pero dice
que esta como secretario por eso firmo
SR.SOUGARRET: no, pero es que el programa depende de Dideco
SRA. MARIA ESPAÑA: eso seria colegas
SRSOUGARRET: después vamos a indicar a los que son fuera de la comuna también los
tengo por hay
SR GUTIERREZ: usted tenía todo el detalle colega
SRSOUGARRET: me falta otra persona que trabajo y que le pagaron junto con el sefior
reyes y la sefiora
SRA. MARIA ESPAÑA: sigue ofrecida la palabra sefiores coricejales, bien en el primer
punto de tabla después de haber leído la correspondencia recibida y despachada sobre la
solicitud para autorización de dar de baja el camión tolva patente SG 22-60, yo en este
punto le voy a dar la palabra a la sefiora Patricia por que soy la presidenta del concejo pero
tengo que respetar la tabla por lo tanto le rogaría a usted que se dirija a los concejales.
SRTAPATRICIA MEYNET: si, bueno en ese punto el sefior alcalde me llamo dentro de la
mafiana y me pidió que lo bajara de la tabla porque quiere darlo de baja en un tiempo mas,
un mes mas por lo menos justo surgieron unos trabajos y es necesario contar un tiempo mas
con ese vehículo a pesar del alto consumo de combustible que genera era necesario
desarrollar algunos trabajos de forma urgente entonces me pidió si era posible poder bajarlo
de la tabla.
SRGUTIERREZ: sigamos entonces
SRA. MARIA ESPAÑA: si pero algo que acotar señorita Ana
SRA.ANA: No, porque es el Alcalde quien propone la tabla y Él esta pidiendo no
considerar este tema.
SRMARIA ESPAÑA: ya perfecto
SRPADILLA: pero se dará por escrito
SRA.MARIA ESPAÑA: pero si esta la sefiora Patricia acá ella también
SRGUTIERREZ: usted sabe que las palabras presidenta después se las lleva el viento
SRA.ANA: pero va a quedar en el acta la situación
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SRGUTIERREZ: a nosotros nos pidieron, que hicimos el miércoles votamos algo donde
no nos pedían votar, lo votamos; ahora nos están pidiendo dar de baja tenemos que hacerlo.
SRA.MARIA ESPAÑA: bueno hay una moción del concejo.
SR.GUTIERREZ: me imagino yo, si no para que hacen las leyes, yo le quisiera preguntar a
la señora secretaria ¿cuál es la diferencia? cuando viene acá en la tabla dice votación o
análisis y aquí dice solicita autorización ¿es lo mismo?
SRA.ANA: Hilando fino, es algo distinto pero se entiende que se refiere a lo mismo, se
requiere para dar de baja un bien la aprobación del concejo yeso es lo que se está
solicitando
SRGUTIERREZ: entonces no tendríamos que autorizar porque o dice votación tendríamos
que autorizar no más
SR. PADILLA: nosotros autorizamos votando
SRA.ANA: Claro la única manera es votando si o no, si están o no de acuerdo con la
propuesta.
SR.PADILLA: entonces hay que rechazarlo, ahora si lo queremos dar de baja, lo damos
altiro de baja no hay problema
SRA.MARIA ESPAÑA: pero para qué vamos a dar de baja
SR.PADILLA: porque lo están pidiendo
SRA.MARIA ESPAÑA: lo que a mi no me cuadra, es que en realidad la reunión anterior la
señora Patricia dijo que era mucho el consumo de petróleo de bencina etc. entonces hay no
debieron haber puesto en la citación la autorización
SR.GUTIERREZ: A ver presidenta no habría que pedir que el equipo del señor alcalde
incluido él, trabaje en forma seria y acorde y aquí nos hacen pocos serios a nosotros, que se
sube y que se baja este camión.
SRPADILLA: Nos dijeron que el camión estaba listo para remate, porque consumía
demasiado combustible, nos pidieron por favor que lo levantáramos del acta porque tiene
que trabajar ahora, luego, es muy caro, ¿quién entiende?
SRA.MARIA ESPAÑA: Bueno señores concejales yo estoy escuchando la petición de la
señora Patricia por acuerdo del alcalde, el alcalde acordó con ustedes para que por favor se
viniera al concejo para que no se diera de baja el camión tolva, hace un mes mas o menos,
para que siga trabajando.
STA. PATRICIA MEYNET: si en ese sentido se están gestionando unos vehículos y para
el alcalde, menciono que se debe tener un mes mas.
SRSOUGARRET: señora presidenta me llama mucho la atención que una de las razones
que se halla conversado la semana pasada es del alto consumo este camión, yo lo hallo muy
raro, por que la otra vez cuando pidieron que se retirara la baja dijeron que era un camión
muy bueno el mejor que teníamos me parece mucho que fueron los argumentos que
entregaron entonces como que no cuadra las versiones de un año para otro, yo creo que el
camión que el camión ese está en buenas condiciones.
SRPADILLA: Está nuevo ese camión
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SRTAPATRICIA MEYNET: si se requiere según acuerdo el concejo lo requiere puedo
pasarles infonnación respecto del gasto de combustible que son los datos que obtengo de
copec a través de la pagina de internet, por eso yo soy la administradora de la pagina de
internet con el sistema de registros electrónicos de la tarjeta donde ellos cargan el
combustible.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cuál es el motivo señora Patricia de que este camión ahora no se
de de b~a, si usted el día miércoles nos dijo que era un alto' costo en combustible?, quien
maneja el asunto de los camiones quien ve esa situación, ¿Obras? pero es algún funcionario
en especial.
STA. PATRICIA MEYNET: no, yo soy encargada de vehículos por decreto Ricardo se
encarga de los vehículos de maquinaria pesada y hasta lo que yo tenia entendido el día de
ayer este camión se daba de baja desconozco los motivos solamente el llamado del alcalde
que me pidió que tenia que bajarlo dela tabla tendría que ser consultado directamente con el
jefe superior de servicio que es el toma las decisiones
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿quien es el jefe superior?
STAPATRICIA MEYNET: el Alcalde
SR.PADILLA: yo de todas maneras 10 iba a rechazar
SRA.MARIA ESPAÑA: ¿tendríamos que votarlo?
SR.GUTIERREZ: hay que negar la autorización no más
SRA. ANA: Toma la votación entonces para dar de baja el camión Wolksvaguen patente
SG 22-60
SR.PADILLA: como vas a dar de baja un camión en buen estado
SRA.NA: Concejal Sandoval
SR. SANDOVAL: por supuesto 10 rechazo
SR.PADILLA: rechazo
SR.SOUGARRET: yo 10 rechazo
SR.GUTIERREZ: rechazo la autorización para dar de baja el camión
SRA.MARIA ESPAÑA: rechazo la autorización
Por una unanimidad se rechaza a dar de baja el camión Wolksvaguen SG 22-60
SR. SOUGARRET: Señora presidenta, antes de cambiar el tema ya que estamos hablando
del remate acá, ¿en qué solución va la camioneta que remataron el año 201O?
SRA.ANA: yo no tengo infonnación ¿no se si el abogado ya habrá entregado algún
infonne al respecto?
STAPATRICIA: Nada
SR. SOUGARRET: ¿podrías tu consultarle cuando lo veas que pasa con esa camioneta para
solucionar el problema por que ya van a ser dos años?, yo creo que si el municipio esta
pensando en rematar vehículos, yo creo que este concejo no debería autorizar a ningún
remate más mientras no se regularicen los remates anteriores eso no mas por el momento.
SRA.MARIA ESPAÑA: pasaríamos entonces en el mismo punto de la tabla
PROPUESTAS DE METAS PMG 2012:
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SRTA.ANA: se pidió que ingresaran los colegas que vana ver el tema de los PMG seftora
María Espafia
SRA. MARIA ESPAÑA: bueno seguimos mientras se hacen presente el numero 3 acuerdos
pendientes, el numero 4 cuentas, numero 5 varios ofrezco la palabra
SRSOUGARRET: seftora presidenta aprovechemos que esta la administradora yo quisiera
hacer una consulta se van a reír ustedes pero no importa ¿el seftor Jacint es funcionario de
este municipio?
STA.PATRICIA MEYNET: ¿contesto?, legalmente el no es funcionario.
SR.SOUGARRET: ¿es funcionario o no es funcionario tiene contrato?
STA. PATRICIA MEYNET: no tiene contrato
SRSOUGARRET: el señor Jacint hace uso de un teléfono celular que cancela el municipio
STA.PATRICIA MEYNET: efectivamente si
SRSOUGARRET: (yo quiero que esto quede en acta por favor) porque ese señor usa una
oficina también y en esa oficina es verídico que tiene acumulado unos computadores que
fueron donados por el banco Santander a este municipio y él no a hecho entrega para que la
municipalidad haga uso de ellos
STA.PATRICIA MEYNET: desconozco esa parte, la desconozco
SRSOUGARRET: Pero, no sabes tu si tiene acumulados unos computadores en su oficina,
yo no se si podemos pedir un acuerdo para que así como al señor Jacint se le pasa un
teléfono, una oficina, hay un personaje muy conocido aquí en Ercilla: "Chocombe" ¿si le
podríamos pasar un celular que lo costee el municipio? ¿Porqué no?
SRA. MARIA ESPAÑA: no diga eso, no haga comparaciones
SRSOUGARRET: por que no voy a ser comparaciones si
SRPADILLA: si esa es la base al cargo que hay
SRSOUGARRET: le pasan teléfono entonces cualquier vecino de la comuna pude venir a
solicitar teléfono y se lo paga el municipio, cualquier vecino puede venir acá y pedir una
oficina y que le entreguen la llave.
.
SRPADILLA: Habría que ponerle que debería el cancelar el mes de enero hasta la fecha
que reintegre el teléfono al municipio.
SRSOUGARRET: hay que pedir un acuerdo
SRPADILLA: por eso, si tiene llaves del municipio
SRSOUGARRET : ¿tiene llaves también, tiene llaves del municipio?
STA.PATRICIA MEYNET: cuando hubo el tema de la toma se hizo cambio de la puerta
principal de la chapa y ahí yo saqué algunas copias que entregué con nombre y apellido a
una persona especifica y dentro de ese listado cual yo hice entrega de la llave no se
encuentra el seftor Jacint desconozco si después él saco copias por alguna de las personas
que yo le entregue, pero de la entrega oficial que hice yo, el no tenia llaves.
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SR.SOUGARRET: Porqué ¿cómo ingresa él aquí cuando llega a las 20:00 hrs.?
SR.PADILLA: ¿Ubicará al nochero?
SRA.ANA: los nocheros no tienen llaves
SR.GUTIERREZ: yo creo que es grave presidenta lo que dice, yo creo que es grave que un
funcionario o se arregla su tema definitivamente o no puede seguir trabajando porque cómo
se les ocurre?
SR. PADILLA: No esta trabajando, si no tiene contrato
SR.GUTIERREZ: Pero está trabajando si, yo lo vi en la mañana en la oficina atendiendo
publico entonces.
SR. SANDOV AL: Es una situación irregular
SR. GUTIERREZ: Claro, o se le arregla su contrato no se como pero eso lo verá el alcalde
o desgraciadamente tiene que haber alguien que le diga que no puede hacer eso.
SRA.MARIA ESPAÑA: No olviden ustedes que el jefe máximo y la autoridad máxima es
el señor alcalde.
SR.PADILLA: Pero no para cosas irregulares, para eso estamos nosotros para fiscalizar
SR.GUTIERREZ: No puede hacer una cosa así
SR.PADILLA: Nosotros tenemos que tomar conocimiento de esto y dejarlo en actas, ahora
que él haga lo que quiera hacer es tema de él.
SR.SOUGARRET: Yo no se si le estarán haciendo cometidos, capaz que le estén haciendo
cometidos.
STA.PATRICIA MEYNET: yo soy la persona que justamente autoriza los cometidos y yo
este año no he autorizado ningún cometido al nombre de Alejandro Jacint.
SR.SOUGARRET: Pero, se han hecho que no estén con su firma y después lo firme otra
persona
STA.PATRICIA MEYNET: Hay algunos en el mes de enero y en febrero pero no están
autorizados.
SR.SOUGARRET: ¿pero alguien los autorizó?
SR.GUTIERREZ: solo por el alcalde.
STA.PATRICIA MEYNET: no están autorizados, el alcalde también podría autorizarlos
pero desconozco si el después lo autorizo o no, me parece mucho que no.
SRA. ANA: yo no he visto ningún pago tampoco, la única irregularidad que se manifiesta y
se pone en conocimiento de ustedes es el uso del teléfono y la oficina, lo que ustedes
señalaron, pero en temas contractuales no tiene nada hasta el día de hoy.
SR.SOUGARRET: ¿Y los computadores que, donde están los computadores que el
Santander donó al municipio?
SRA.ANA: Eso yo no lo se concejal.
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SR.SOUGARRET: Tú los recepcionaste, tú Firmaste la recepción como administradora
¿donde están esos computadores?
SRTA. PATRICIA MEYNET: esos computadores cuando yo los recepcioné fueron
ingresados en la oficina de social del primer piso, una de las oficinas que tiene el
departamento sociaL
SR.SOUGARRET: Usted no tenía esa oficina en este momento revisada.
SRTAPATRICIA MEYNET: No, pero si el señor Mario Muñoz que tiene llaves
prácticamente de todas las oficinas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Está solicitando ir a ver.
SR.SOUGARRET: Que ella verifique no mas, si están todavía ahí, porque capaz que se los
halla robado si nadie sabe.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿pero quien se los iba a robar concejal?
SR.SOUGARRET: pero si fueron donados al municipio colega, no fueron donados a una
persona para que la persona los tenga en su oficina y se apropie de ellos
STAPATRICIA MEYNET: deberían estar en una oficina del departamento social en el
primer piso deberían estar hay no se si todos pero deberían estar
SRA.MARIA ESPAÑA: ¿cuantos fueron los computadores que dono el banco Santander al
municipio?
STA.PATRICIA MEYNET: según el oficio conductor fueron 11 me parecen mucho tendría
que verificar.
SR.GUTIERREZ: ¿y para que son si están guardados hace rato?
SR.SOUGARRET: los donaron al municipio
SR.GUTIERREZ: pero para qué, pidieron plata para comprar computadores y hay
computadores de sobra cuál es el objetivo no se, si los regala el banco.
STAPATRICIA MEYNET: los donó el banco para que el alcalde los destinara donde fuera
pertinente.
SRA.MARIA ESPAÑA: también podría, si son destinados con nombre y apellido tendrían
que quedar aquí con nombre y apellido, porque si no también los comité de agua potable de
salud, las postas o que se yo; también necesitan computadores y deberían haber sido
distribuidos de esa forma pero bueno yo vuelvo a decir que el alcalde es el jefe máximo.
SR.PADILLA: si nosotros no estamos diciendo que no es el jefe queremos averiguar si las
cosas están o no están
SRA.MARIA ESPAÑA: yo estoy diciendo que es él quien distribuye.
SR.PADILLA: Si nadie esta diciendo lo contrario.
STAPATRICIA MEYNET: pueden hacer un acuerdo del concejo para solicitar saber
donde están los computadores.
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SRA. MARI ESPAÑA: Claro y en el intertanto don Mario puede verificarlos si tiene llaves
de todas las oficinas, para que mi colega Sougarret salga de la duda.
SR.SOUGARRET: Si yo lo que quiero es que se aclare el tema no mas, por el día de
mañana va a llegar aquí y los cometidos van a ser pagados, a muchos funcionarios de planta
muchas veces le ponen cualquier traba para pagarle el cometido no es cierto y este
caballero los esta acumulando y al final se los van a pagar todos y ni siquiera es un
funcionario, a eso voy yo, si pasan a llevar los derechos de los trabajadores para beneficiar
a una persona.
SRA.MARI ESPAÑA: Ya, ¿qué se va a hacer?, ¿qué propone usted colega?
SR.PADILLA: vámonos calmaditos tenemos tiempo.
SRA.MARIA ESPAÑA: bueno ya
SR.SOUGARRET: Si, vamos a pedir un acuerdo para que nos entreguen información va a
ser dificil que llegue la información especialmente la de los computadores si han sido
destinados alguna parte, si han sido entregado alguna institución o si esta esperando que se
acerque el 28 de octubre por que mientras mas cerca los entregue mas factibilidad tiene de
que la gente lo tenga en la mente
SR.PADILLA: Jorge, si tomamos el acuerdo de Jacint aunque sea para la risa otra vez hay
que mandarlo a la contraloría otra vez; eso si, es que todo el asunto y en forma reiterativa el
alcalde le esta dando atribuciones a una persona que ya está despachada del municipio.
SR.SOUGARRET: Yo estoy hablando este tema para que quede en acta y después poder
hacer las consultas a Contraloría que pasa.
SRA. Ma ESPAÑA: Contraloría te va a responder lo mismo que ya emitió su veredicto.
SR.SANDOVAL: el informe es concreto, dice, debe ponerse sus funciones si el alcalde no
lo ha hecho y no se le está pagando.
SR.SOUGARRET: Pero si te están diciendo que no tiene contrato no es funcionario no es
nada, pero va a llegar un momento como dice la Silvia que igual vamos a tener que pagarle
y ahí viene capaz que después llegue el 2013 y el concejo le autorice los pagos como
ocurrió con la famosa abogada que tuvo acá en el municipio que no se vio nunca acá en el
municipio las funciones especificas en el mes de septiembre y después le pagaron de enero
en adelante, si esta caballero se le dieran funciones especificas para que no pasaran por el
concejo por que el concejo le iba a poner trabas, pero en este momento en la cuenta donde
lo tienen el alcalde lo mas bien le podría hacer el contrato, pero ahí algo tiene que haber
¿por que no se ha hecho?
SRA.MARlA ESPAÑA: y ¿porqué no se a hecho el contrato a don Alejandro Jacint?
¿porqué lo tienen así sin contrato? sin nada, yo pienso que debería hacerle su contrato como
corresponde.
STA. PATRICIA MEYNET: esa es una materia que deberían consultársela al alcalde
desconozco.
SRA.MARIA ESPAÑA: Lamentablemente él no está y usted ha visto que yo he tenido que
presidir todas estas reuniones de concejo
SRA.ANA: Señora presidenta, el señor Jacint tiene una inhabilidad para entrar a la
administración pública y por ende al Municipio y a la fecha aún no ha solucionado ese
tema
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SRSOUGARRET: si por que fue condenado por actos terroristas me parece mucho por
amenazas y atentados.
SRA.ANA: Esa situación fue ratificada por el asesor jurídico y él nos recomendó no
contratarlo mientras no soluciones su situación.
SR.SOUGARRET: A los terroristas, generalmente los condenan por amenazas y atentados
y si usted ve el cargo que aparece ahí en el informe dice clarito atentado a persona y
amenazas y si usted recurre a las noticias de esos tiempos sale clarito por la gente que lo
acuso que el señor Moreira era capaz de dispararle a s comando eso es de conocimiento.
publico.
SRA.MARIA ESPAÑA: pero so ocurrió hace años
SRPADILLA: pero si la condena la tiene ahora, ahora la termino pero fue condenado
SRSOUGARRET: en la reunión siguiente que tengamos para analizar esto yo les pido que
sea el Dideco se supone que es el responsable, que apuesto que el informa 35 él no lo firmó,
lo pagó para que le pagaran el sueldo.
SRA.MARIA ESPAÑA: bueno yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir un
acuerdo señorita Ana, de invitar a don Fredy Avello en la próxima reunión de concejo
ordinaria que va a ser el 4 de abril.
SRA.ANA: La próxima reunión ordinaria de concejo será para analizar varios temas e
invitar a Don Fredy Avello a la reunión:
CONCEJAL.SANDOVAL: si lo apruebo
CONCEJAL. PADILLA: si lo apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: si lo apruebo
CONCEJAL GUTIRREZ: apruebo
SRA.PRESIDENTA: si apruebo
Por unanimidad se aprueba a invitar a don Fredy Avello a la primera reunión
ordinaria del mes de abril, a fin de que informe sobre los trabajos de verano
realizados por los estudiantes.
SRSOUGARRET: No se si estarán de acuerdo los colegas, podría traer cuanto es el gasto
que tiene social
SRA.ANA: si están de acuerdo los concejales para incluir entonces el tema de informe
sobre gastos del departamento social a la fecha se incorpora en el acuerdo.
Se agrega al acuerdo anterior: e informe sobre el gasto a la fecha del Departamento
Social.
SRA.MARIA ESPAÑA: señores concejales
SRGUTIEEREZ: ¿Jorge el acuerdo de la contraloría va?
SRSOUGARRET: Si, va el acuerdo, hacer la consulta a la contraloría es de aquí del
munICIpIO
SR.GUTIERREZ: Hay que enviarlo nomas, a lo que esté el acta se envía junto.
SRPADILLA: que quede claro en el acta lo que informó la administradora.
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SR.SOUGARRET: yo pediría un acuerdo con un listado de las personas que tienen
celulares acá en el municipio por que quizás aparte del señor Jacint que no es funcionario
hay otras personas que tengan teléfono
SRA.ANA: votación: remitir al Concejo el listado de personas que tienen teléfono
municipal:
CONCEJAL. SANDOVAL: si lo apruebo
CONCEJAL. PADILLA: SI
CONCEJAL. SOUGARRET: si
CONCEJAL. GUTIERREZ: si apruebo
SRA. PRESIDENTA: si apruebo
Se aprueba por unanimidad solicitar el listado de personas que tienen teléfono
municipal.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ben señores concejales suspendemos puntos varios mientras tanto
para darle cabidas a las propuestas PMG 2012 ya que los funcionarios están acá, ofrezco la
palabra·
SRA. SILVIA RIVAS: buenas tardes señores concejales de acuerdo a la lay N° 19.803
aprueba aprobada el año 2002 nosotros los funcionarios de planta y contrata estuvimos
trabajando en la semana para presentarles las metas a trabajar este año 2012, se les envió a
cada uno de ustedes para que lo puedan estudiar y estamos acá Lorena y quien les habla que
somos las representantes del empleador, bueno y por otros tramites que tuvieron que hacer
don Ervin y la señora Carmen que son representantes de los trabajadores no pueden estar
acá pero estamos nosotros, cualquier duda o consulta estamos acá atentas a responderlas
SR.SOUGARRET: yo revisé y al que presentaron el otro año, lo hayo mas aterrizado que
nunca, ¿se irá a cumplir? porque hace ya tres años que se esta cumpliendo el dejar de
ocupar esa bodega de la iglesia, yo creo que esa puede ser una meta media dificil porque
hace ya tres años que están comprometidas aquí a desocuparla y no h pasado nada y lo otro
que me llama a mi mucho la atención iba a traer un documento pero no encontré a la
persona porque no si alguien ya esta votando a algo relaciona con eso porque un día una
persona que iba pasando cerca del municipio encontró un presupuesto no se de que año,
selo iba a traer por que hay cosas que quizás como esas si ustedes la miran, la voy a traer
para que la miren si las quieren botar examínenlas bien y por ultimo hagan un huequito en
la biblioteca donde sea por que es un presupuesto del municipio son algo de cuatro o cinco
hojas no mas, hacer una comparación de lo que pasa en estos momentos yeso es lo que me
preocuparía a mi de lo que vallan a quedar por que hay documentos y alguien debe estados
botando; como esa persona lo encontró botado y esta sanito eso es lo único que les digo,
algo que se pueda hacer.
.
SR.GUTIEREZ: Yo quisiera hablar sobre obras, lo veo más pobre que nunca, yo no se si el
departamento de obras puede dar respuesta a las peticiones del concejo como metas este
año, tiene una serie de documentos que entregar entonces yo no se como decirle al director
de obras que nos de repuesta por ultimo, que nos de un documento, lo estamos pidiendo
hace dos años ya, la inversión en caminos que son 25 millones que dejamos sobre el
presupuesto municipal y nada.
SR.SANDOVAL: Agregar que una segunda etapa de alcantarillado en Pailahueque y no
tenemos ninguna información por escrito de la inversión y en qué realmente consiste
solamente a través de la información verbal que nos dio el Alcalde, pero quiero tener
conocimientos en documentos en que realmente va a consistir por esa parte yo apoyo
también a mi colega por que es una tremenda inversión y que nosotros como concejales y
quienes vivimos en Pailahueque estemos informados.
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SRA.SILVIA RIV AS: Bueno yo quisiera responder a lo que dice el concejal yo trabajo
como ustedes saben en la parte administrativa de la dirección de obras a lo mejor pudiese
trasmitirle la infonnación a mi jefe que es don Ricardo y me comprometería a entregarles
infonnación de la segunda etapa del alcantarillado de Pailahueque, no para la próxima
semana si no para la semana siguiente.
SRPADILLA: Aprovechando que estamos en hablas yo cuando bote le dije bien darito
que las basuras de las calles deberían sacarlas yo en diciembre saque escombros a la calle,
en el internado en diciembre sacaron escombros a la calle todavía están en la calle ya son 4
meses, vino este caballero la otra vez le dije me respondió si las vamos a sacar de ahí y aun
no lo hacen es una de las calles mas sucias que hay pronto inauguramos el gran CESFAM
de Ercilla y ahí va a estar la mugre, la gente pasa todos los días de la posta y ahí esta la
mugre entonces a veces da como vergüenza entregarles mi voto, cuando las metas no se
cumplen y después nos echan la culpa a nosotros que no queremos hacer las cosas por que
le tenemos mala a esta persona, cuando el jefe debería salir a las calles mirar y mandar si
hay camiones hay maqui nas hay empresas yo no se que mas quieren que nosotros saquemos
las basuras hay basura en todo ese alrededor.
SRA. SILVIA RIV AS: Pero desde que cambió la empresa contratista el pueblo ha estado un
poco mas limpio; a lo mejor si tiene razón en que no se han sacado los escombros pero han
generado las áreas verdes se han mejorado bastante.
SRTA.PATRICIA MEYNET: Señora presidenta yo creo que en ese sentido ha fallado un
poco obras por la disponibilidad de la retro que se sacan los escombros justamente con la
retro, porque el trabajo de sacar esos escombros con personas y a pala es muy lento y
hemos tenido muchos problemas con la retroexcavadora que ha tenido un problema otro
problema que el seguro se a demorado en algunos casos entonces por eso a lo mejor nos
vimos alcanzados con retiros de escombros
SR.GUTIERREZ: Señora presidenta, desde el primer año que partimos aquí en el concejo
se dijo que se iba a comprar una nueva retroexcavadora, yo desde ahí que vengo
escuchando o de otro sistema porque la municipalidad necesita otra retroexcavadora,
porque si se hecha a perder se para todo el sistema y se llenan de compromisos yo creo que
por ahí va el tema de los caminos; que no tenemos ninguna infonnación de donde están
trabajando cuantos tramos se hicieron cuántas camionadas de ripio la gente ve pasar ha
veces y dice paleteá nomas, ¿pero el resto? yo sigo insistiendo no lo conozco, no pasa por
el concejo la aprobación hoy día yo escuchaba que va a comprara dos o tres camionetas
mas entonces ¿cuál es la prioridad de este municipio? ¿son las camionetas para salir hacer
un servicio eficiente o otra maquinaria para cumplir con lo atrasado?
STA. PATRICIA MEYNET: lo que pasa es las camionetas si son muy importantes para un
buen funcionamiento en los distintos departamentos, pero casi tan importantes son también
los camiones, la retroexcavadora y todo eso, se está gestionando junto con el departamento
de obras poder adquirir algunas maquinarias que van a dar de baja en el Gobierno Regional
entonces se esta trabajando en ese tema, y son maquinas muy caras; ah, por Vialidad,
corrijo entonces eso va a disponer yo creo prontamente el director de obras referente a ese
tema y cuanto al Leasing yo veo bien dificil porque como ustedes bien o saben esta
municipalidad se encuentra en Dicom, entonces es bien dificil poder adquirir una
maquinaria de ese costo, pero si se esta trabajando por otras formas para poder adquirir
maquinaria.
SRSOUGARRET: Eso de adquirir maquinaria yo escuché, le escuchaba al intendente al
gobernador que esas maquinarias va a ser traspasada a algunos municipios.
STA PATRICIA MEYNET: Por eso dije que se está gestionando el tema de la maquinaria,
por el tema de la camioneta estamos viendo formas de comprarlas adquirirlas mediante
remates con recursos que hemos guardados del presupuesto.
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SR.SOUGARRET: Uno de los errores que cometió este munIcIpIO que no fue este
gobierno, fue el gobierno anterior, fue dar de baja la otra retro que tenían y otro de los
errores que cometieron que si el día de mañana se quiere comprar no pongan a cargo a
"súper 7", porque súper siete fue el que quiso que compraran esa maquinita porque en otro
municipio ya había comprado y sabía los problemas que tenia, pero las condiciones que
tenia para "súper 7" eran buenas.

SR.GUTIERREZ: señora presidenta con estos 800 mil pesos de la meta institucional para
poder desestresarse un poquito con eso tienen para todo el año no es cierto.
SRA.ANA: Disculpen me voy a tener que retirar porque de Temucuicui están pidiendo mi
firma como ministra de fe para firmar finiquitos hay 60 personas esperando por los
finiquitos del programa de empleo; entonces me va a reemplazar la señorita Patricia a
contar de este momento.
SRA.SILVIA RIV AS: ¿Se cancelaria por horas al profesional porque tampoco estamos
hablando de las 2:30 hasta las 17:30 si no que de las 15:00 a las 16:00 una hora una hora y
media?
SRA. MARIA ESPAÑA: cuando se hablas de la metas por departamento, yo considero que
cada departamento deberá definir internamente sus procesos de control y supervisión, Sta.
Silvia Rivas: como no entiendo, cuando se habla no cierto de metas por departamento yo
considero o es una propuesta que cada departamento debe definir internamente sus procesos
de control y supervisión; haber, me explico, de acuerdo a sus propias necesidades por
supuesto según lo establezca el reglamento de sus funciones, otro actualización del plan de
desarrollo comunal yo nos sé cómo estamos con la actualización del Pladeco, porque eso
también permite ser mas eficiente y coordinar eficientemente también teniendo el plan y ser
coherente con dicho plan, yo no se como están las relaciones humanas dentro del municipio
porque por ahí también va el querer hacer las cosas y tener también el respeto de sus
compañeros, se han hecho varios simulacros seria bueno hacer uno con relaciones humanas,
yo les voy a decir algo la creación de equipos de trabajo, nuestro municipio necesita con
urgencia la trasformación, construcción, creación y reconocimientos de equipos de trabajo,
estoy de acuerdo con mis colegas que el departamento de obras esta pobre, mucha gente se
queja de obras, de rentas y patentes casi de todo es muy poco lo que se salva.
SR.SANDOVAL: Sobre todo rentas y patentes, por la inoperancia de don Ervin Jerez, él es
el encargado siempre es como raro para dar las respuestas, la gente quiere respuestas
concretas y no que los tramiten.
SRA. SILVIA RIV AS: En la edición de ahora nosotros teníamos en realidad dos propuestas
pero para no hablar tanto no demorar tanto el año pasado igual nos costó anduvimos bien
alcanzados en el tiempo para poder cumplir teníamos 4 metas y este año hemos decidido
hacer una que sea buena y que tenga impacto, el año pasado las cumplimos al 100% ustedes
nos vieron en las calles pintando a la Administradora a la Secretaria Municipal eso es lo
que ustedes realmente pidieron, supe que también en una reunión fuimos felicitados por
esas metas pero yo creo que no hay problemas en poder incluir otra meta una mas o dos
mas a lo mejor también recibimos sugerencias.
SR.SOUGARRET: Yo no voy hablar de metas, pasa lo siguiente en el cruce de avenida
Ercilla en Caupolicán hay unas metas de años anteriores que es colocar ese letrero que te
guía hacia la Muni, cuando anden en vehículo párense hay y se van a dar cuenta ese letrero
en la posición que esta tapa la visual de los vehículos que vienen del otro lado, no como si
no algo de obras, para que pudieran cambiarlo
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SRA. SILVIA RIV AS: ese esta al frente de la señora Marta Bayer, si por que hay uno frente
del liceo que habla de una obra que también hay que sacarlo.
SRTA.PATRICIA MEYNET: Seftora María España me gustaría hacer una corrección aquí
en las metas de administración y secretaria por valores que tiene la ultima meta que es
gestionar la instalación del sistema Transbank en tesorería municipal ese valor que esta ese
cobro es mensual son aproximadamente $22.000 pesos mensuales mas costo por
transacción un 2% mensual eso es lo que cuesta tener el sistema de Transbank para el pago
de permisos de circulación todos los tramites que quieran a través de trujetas para que no se
vallan a confundir con ese valor si después se saca anual va a ser un valor completamente
distinto.
SR.SOUGARRET: Yo creo que si van a estar pagando esa plata mensual mas el 2%
entonces sigamos así como estamos nomas, porque los recursos que ingresan a este
municipio son bastante escuálidos como para estar gastando en eso; por que aquí no hacen
ni esfuerzos yo la otra vez le dije al alcalde que fuera al fundo La Selva ya están
terminando la faena sacaron alrededor de 4.000 metros cúbicos el material lo tienen
acumulado ahí.
SRA.MARIA ESPAÑA: me permiten, yo creo y no se si será como meta de ustedes pero en
huertos Collipulli que pertenece a nuestra comuna de Ercilla se le da trabajo a mas de
trescientas personas, casi quinientas personas de la comuna de repente yo veo cuando salen
de sus faenas a algunas personas que no alcanzan la locomoción que les tiene huertos
Collipulli, el bus nos les para por que no tienen un paradero seria una sugerencia como ver
la posibilidad de hacerles una garita haya en la salida en carretera para que esas personas
puedan tomar la locomoción por que los buses pasan de largo, mucha veces yo he traído
gente que tomo casi al llegar a Pidima y se vienen de a pie acá a Ercilla.
SR.SOUGARRET: colega en relación a ese tema en ese lugar no pueden instalar garita por
que eso es de la concesionaria podrían hacer las gestiones
SRA-MARIA ESPAÑA: Eso es lo que digo gestionar, la otra vez también fueron a la
concesionaria por el paso para pedir la autorización de la escalera, seria como una
sugerencia
SR.PADILLA: presidenta cual es el motivo de que la gente quede abajo, tienen distinto
horarios o la micro no los quiere traer
SRA.MARIA ESPAÑA: Claro hay horarios de las 3 de la mañana, hay horarios de la 7 de
la mañana.
SR. PADILLA: pero los vienen a dejar y a buscar
SRA.MARIA ESPAÑA: Si, pero a algunos la micro no los lleva.
SR.PADILLA Pero, como no los van a llevar
SR.SOUGARRET: ese es problema del empleador no más.
SRA. MARIA ESPAÑA: bueno es una sugerencia no mas, es gente que es de la comuna
nuestra.
SR.SOUGARRET: Una consulta a propósito de huertos Collipulli paga algún derecho aquí
de patente aquí en la comuna.
SRA.MARIA ESPAÑA: Si por supuesto y bastante señor Sougarret yo le estoy
respondiendo porque a mi me consta, deberíamos cuidar todas esas industrias esa empresas
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que hay dentro de nuestra comuna porque aparte de las forestales hay otras empresas:
Huertos Collipulli, que se está agrandando mucho mas así es que si este año le dan trabajo a
300 o 500 personas imagínense el próximo año acuérdense ustedes que va a ser entre 600 a
700 personas
SR.GUTIEREZ: si no las llevamos para Pailahueque no más, ¿cual es el problema?
SR.SOUGARRET: yo creo que aquí hay inconscientes que no pagan ni su permiso ni sus
patentes por eso estaba haciendo las consultas hay empresas grandes que tienen sucursales
en otro lado pagan en otro lado no mas los permisos.
SRAMARIA ESPAÑA: Por ejemplo hay hosterías que pertenecen a nuestra comuna que
están hacia el lado norte la hostería san Carlos paga sus patentes acá, la hostería Campo
Lindo paga sus patentes acá.
SR.SOUGARRET: Tiene que pagar su patentes acá si pertenecen a la comuna
SR.GUTIERREZ: las forestales lo que les decía yo el miércoles no paga ninguna aquí
SR.SANDOVAL: Yo quiero volver a obras, reiterar una sugerencia que les vengo haciendo
de la administración anterior se trata de paso de un cebra; esto yo en un principio lo había
solicitado con la calle España que ahora se va a pavimentar, pero si se pueden pintar pasos
de cebra en Cortines con O'higgins y Balmaceda con O'Higgins eso principalmente porque
son los accesos principales para llegar a la escuela Salvador Allende entonces hayal menos
en la calle Cortinez, ahí hay un disco Pare, pero también yo considero que seria necesario
el pintar pasos de cebra en esa dos intersecciones o al menos en alguno de los dos lados yo
pienso que por el lado oriente que es por el lado que esta el colegio.
SR.GUTIERREZ: una consulta al respecto a las señaléticas que se están instalando ahora,
mas esto que esta pidiendo el concejal eso va en el proyecto o es parte del municipio lo que
se está haciendo ahí, porque hoy día yo veía que pusieron una señalética de "No entrar
camiones" hacia el sector del colegio lo cual me parece muy bueno pero fue del municipio
esta dentro de un proyecto no entiendo como salen las señáleticas.
SRA. SILVIA RIV AS: yo tengo entendido que las señáleticas que instalaron hay son las
que se repusieron de lo que había anterior mente, pero mas allá desconozco, si esta dentro
del proyecto del alcantarillado que ellos instalen la señaletica
SR.GUTIERREZ: Yo creo que no porque les falta muchísimo, y como dice Camilo ahora
tenemos mas calles entonces todas a la larga van a tener que tener su señal ética.
SRA. SILVIA RIV AS: Pero, dentro de los proyectos de inversión hay un ítem que es para
instalaciones de señáleticas a lo mejor de hay se podría sacar para poder instalar en las
partes que están deficientes.
SRA. MARIA ESPAÑA: Señora Silvia otra sugerencia también bueno yo no entiendo
mucho que podríamos hacer con Pidima nosotros no tenemos asfalto no tenemos pavimento
en la escuela precisamente como se pudiese destacar un paso de cebra, los vehículos que
pasan por la escuela pasan a una velocidad yo creo que 70 km. Eso seria muy importante
porque no respetan velocidad ni nada yen estos momentos el polvo tremendo; por lo menos
si hubiera alguna señaletica que dijera disminuya la velocidad más el lomo de toro.
SR.GUTIERREZ: Otra cosa yo quiero terminar con esto, yo quiero terminar con esto que
cuando yo leí la ley yo no la veo así; a mi no me gustar verlas trabajando pintando a
ustedes las calles se los digo derechamente las metas yo las veo por departamento con la
actividad que tiene el departamento, es decir, el departamento de obras cual es su función y
de acuerdo a su función tiene metas y esas tiene que cumplirlas dentro del municipio
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siempre lo he visto así el tema en secretaria tienen sus metas claritas y la atención de
publico que es su meta que ustedes anden en las calles, eso nunca lo he compartido.
SR.PADILLA: Pero igual se ve bonito que la gente diga lo chiquillos andan trabajando es
mentira que no están en la oficina, yo no se si como consulta lo que dijo acá que iba a ver
mas eficiencia por que iban a comprar mas vehículos va a ser la misma porque los
vehículos se van a vender se venden dos y van a llegar dos o uno entonces que eficiencia
mas queda, yo he visto que el encuestado va a ser su pega y a veces no alcanza a llegar y lo
mandan a buscar que el vehículo se devuelva.
SRTA.PATRICIA MEYNET: La eficiencia va en termino de los costos que van a
disminuirse, nosotros vamos a invertir menos en un vehículo hoy día un vehículo se nos
hecha a perder y son 500 o 600 mil pesos se supone que al reponer y modificar la flota,
tener una flota nueva de vehículos los gastos que vamos a incurrir en ese vehículo van
hacer menores va a tener un rendimiento se supone que mayo va a gastar menos
combustible esa es la idea, por que uno cambia vehículo.
SR.PADILLA: Por gastar menos, pero no es que se valla a trabajar mejor o sea que se valla
a ser mas pega que el encuestador en vez de hacer tres personas valla a llegar a 10 igual va
a ser las dos o el vehículo se va a tener que venir y no va a ser nada
SRTA.PATRICIA MEYNET: Bueno pero hoy día con lo que se piensa hacer vamos a tener
un vehículo mas, vamos a aumentar la dotación de vehículos que es el vehículo nuevo que
llega para finanzas, yo pienso que también va a mejorar el tema de que al tener estas panas
que tienen estos vehículos son 10 15 días que no los podemos utilizar entonces vamos a
poder tener un trabajo mas constante.
SR.PADILLA: Yo vi un vehículo nuevo que tiene como 2 años y esta echo tira dos meses
tres meses en pana.
SRTA.PATRICIA MEYNET: según mi impresión una mala decisión haber comprado un
vehículo de esa marca para el uso que le damos nosotros a los vehículos según mi
impresión a lo mejor en su momento quienes tomaron la decisión pensaron que era la mejor
opción hoy día yo pienso que no fue la mejor opción.
SR.SOUGARRET: Señor presidente ya que está hablando de los vehículos dicen tiene
menos gastos de partida debieron haber sido diesel yo les voy a decir lo siguiente has un
estudio cuanto le costo al municipio un chofer que tiene en este momento por que tres
camionetas.
SRTA.PATRICIA MEYNET: Cuanto se supone que tiene de rendimiento de la camioneta
nueva urios 14 o 15, la camioneta Mazda que teníamos antes da 5 km. por litro.
SR.SOUGARRET: La camioneta nueva te digo que después no te va dar mas de 7 o 8
kilómetros por litro, te digo que muchas veces el problema no es el vehículo el problema
esta entre el volante y el asiento, has un estudio del chofer de obras cuanto le ha costado en
panas en camiones y camionetas y va ver que muchas veces la culpa no es del vehículo es
de quien lo conduce y manejar un vehículo no es tomar el puro volante y mover los pedales
entonces tienen que tomar en cuenta eso.
SRTA.PATRICIA MEYNET: Comparto su opinión la verdad es que tiene que haber un
cuidado constante yo estoy incluso implementado un sistema que me funcionó la primera
semana ahora no. Es un check list que les pasé a los choferes para que todos los días lunes
hicieran un chequeo del vehículo y del estado de su vehículo la primera semana yo los
acompañe a ser el check list y todo lo demás pero se entrego y esta semana no se entrego
por que yo estuve en sima de ellos para que lo hicieran
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SRSOUGARRET: tu como la jefa superior de ellos hay alguna anotación en la hoja de
vida de ese funcionario que no te hiso caso y no te lleno el papel por que el es choro y no te
hace caso a ti.
SRTA.PATRICIA MEYNET: no hay anotación la verdad
SRSOUGARRET: una consulta va a terminar las obras del cementerio con los trabajadores
de las aceras de Pidima
SRTA.PATRICIA MEYNET: La verdad es que no debería de ser así por que no
corresponde.
SRSOUGARRET: pero es así o no es así por que las relaciones van a quedar inconclusas
Srta. Patricia Meynet: no debería ser así , tu dices no debería ser así pero la gente la están
contratando y la están llevando al cementerio a ver si pueden terminar la obra anterior, que
pasa con el alumbrado que estamos solicitando hace varios años ya información, algún dia
va a pasar un accidente por que hay calles y veredas en mal estado e iluminación nada, que
pase un accidente con un adulto mayor que se puede hasta quebrarse puede hacer una
demanda a este municipio aquí no se preocupan esta la calle comercio, en momento esta la
plaza no se si fueron a mirar ustedes la parte donde la luces están apagadas.
SRTA.PATRICIA MEYNET: si, he tenido muchos reclamos
SRSOUGARRET: Tú te comprometiste la otra vez a hablar con el jefe de obras para que
nos entregara información sobre el alumbrado publico, en febrero fue la primera vez y
ahora le volví a repetir de los otros sectores que también están con problemas pero nada.
SR.GUTIERREZ: ¿Pero que pasa con la licitación se hizo o no se hizo esa es la consulta la
primera semana de febrero dijeron esta licitado?
STA.PATRICIA MEYNET: por presupuesto Ricardo tiene como 1 millón y fracción de
dinero para el tema de mantención y alumbrado publico
STA.SILVIA RIVAS: entonces nosotros con las sugerencias nosotros vamos a nombrar
una nueva propuesta y la presentamos la primera semana de abril muchas gracias hasta
luego..
SRPADILLA: entonces de lo 5 millones que habían esta quedando 1 millon, se habrá
gastado esa plata en poner arbolitos de pascua y todo ese tema, porque imagino que ahora
se tiene que pagar para que lo retire.
STA.PATRICIA MEYNET: no, eso lo retiramos nosotros o el departamento de obras o
apoyo al personal que hace aseo o áreas verdes o el personal que tiene Dideco.
SRPADILLA: pero tienen que desconectar cables si eso lo puso una empresa, me imagino
que a esa empresa le pagaron y ahora tienen que pagarle para que los retire yo pienso que
hasta hay va a llegar la plata del alumbrado publico no mas
SRA.MARIA ESPAÑA: nos irán a traer otras propuestas
SRPADILLA: mas plata
SRA. MARIA ESPAÑA: plata esta llegando a esta municipalidad gracias a Dios y harta.
SRPADILLA: no la veo yo
SRA.MARIA ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra señores concejales en puntos varios
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SR.SOUGARRET: el arbolito de pascua ¿lo desconectaron o lo van a desconectar luego o
esperamos la pascua del conejo?
SR.GUTIERREZ: Señora presidenta, yo quiero pedir una cuerdo con respecto a lo que se
votó el día miércoles que fue rechazado yo quisiera solicitarle al concejo que le pida al
abogado su asesoría en términos de restringir y con consulta a la Seremi de Transporte en
términos de restringir la pasada de camiones en Pailahueque o en la comuna. Cómo se
queda, porque de acuerdo a lo que yo he investigado no se debería en la ordenanza colocar
la restricción de camiones con carga igual o superior a las 25 toneladas en horarios punta
que señalemos hay eso si seria legal pero para darle efecto aquí hay un abogado que podría
asesorar al alcalde y a este concejo para tomar la decisión pronto, porque la gente ya esta
cansada de pedirle a las autoridades que se pronuncien al respecto yo tengo aquí la foto de
cómo se esta destruyendo ya el pavimento en Pailahueque pavimento que esta recién
construyéndose y ya se esta deteriorando.
SR.SOUGARRET: La garantía de la empresa, tiene que garantizar
SR.GUTIERREZ: Yo les pediría a los concejales que votaron en contra que de alguna
manera yo los invito a mirar allá o mirar estas fotos por lo menos porque se van a dar
cuenta que están pasando. Están llegando a la vereda para poder girar estos camiones,
tienen que dar vuelta hacia la vereda de tal manera que aquí hay fotos donde dicen clara
mente que pasaron por ella la van corriendo y han destruido las veredas que quedaron
bastante buenas de acceso peatonal entonces ya estamos llegando a niveles extremos de lo
que esta ocurriendo en Pailahueque y nadie respeta a nadie entonces por eso digo que el
abogado debería pronunciarse al respecto.
SR.PADILLA: Bueno sería, ahí te apoyaría yo en el tema de los horarios, claro bajar el
tonelaje los camiones son los mismos los que van a pasar, si va a pasar con menos tonelaje
no mas pero el horario yo estaría de acuerdo.
SR.SANDOVAL: Y con Cortínez se meten los demás
SR.GUTIERREZ: Bueno pero hay menos daños, el daño peor esta en el cruce de ferrocarril
en la parte baja ya se quebraron los pastelones y acá en la plaza botaron las soleras por que
son muy grandes y no alcanzan a girar entonces tiene que subirse a la vereda no mas, no les
queda otra alternativa entonces yo creo que ya se a llegado al limite y yo quisiera que hay
hubiera un cumplimiento legal del abogado por eso es que solicito acuerdo
SR.SOUGARRET: colegas en relación a ese tema que se suban a las vereda no será
problema de que las calles sean angostas es problema de conducción
SR.PADILLA: podríamos pedir Víctor que repongan el tema que rechazamos para la
próxima reunión para incorporarlo a la tabla
SR.GUTIERREZ: yo creo que esta bien que pidamos el informe legal, que es lo que
corresponde que diga el informa para que ustedes queden tranquilos a mi me interesa re
poco la reacción me interesa que esa cosa se regule ya por que esta causando problemas,
ruidos en la noche, polvo, que lo solucionas con el agua pero tenemos barro alumnos que
están el San Leonardo o que viajan a la escuela municipal; riego también para ellos
entonces hay una serie de datos mas que la gente tiene y que ya esta cansada por eso digo
yo que esto hay que hacerlo rápido por que van a venir movilizaciones al respecto también,
SRA.MARIA ESPAÑA: usted Concejal Gutierrez hablo de barro es ese lugar que paso con
el barro
SR.GUTIERREZ: no estoy diciendo que las forestales riegan ese tramo entre la iglesia de
Pailahueque y la población alborada y después tenemos el barro en Pailahueque
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SRA.MARIA ESPAÑA: nosotros tenemos barro todo el invierno en Pidima colega
SRGUTIERREZ: bueno que ustedes no tienen el progreso que nosotros tenemos todavía
pero lo van a tener y lo van a querer cuidar a eso voy yo
SRA. MARIA ESPAÑA: lo vamos a cuidar por su puesto, si es que llega
SR.80UGARRET: pasa lo siguiente colega les voy a decir con este tema esas son calles y
salidas a la carretera lo que debería haberse hecho es la pavimentación, haber tomado las
precauciones de ponerle mas gruesas los hormigones
SRGUTIERREZ: Es que Jorge están los hormigones gruesos te lo hemos dicho hasta el
cansancio, es la salida de los camiones el problema, no es ese el tema.
SRSOUGARRET: ¿entonces como vas a restringir tu el peso si tu dices que esta el
hormigón adecuado?
SRGUTIERREZ: Porque, no en todas partes esta, se hizo en las primeras calles, y además
que es un problema generalizado de ruido, yo no se si tu podrías vivir con camiones que
pasan en la noche ha cada rato cierto frenando acelerando y bueno si estamos dispuestos los
concejales a que se siga quebrando todo lo que se esta construyendo dejémoslo que pasen
entonces yo no estoy dispuesto a eso yo voy a apoyar a la gente hasta las ultimas
consecuencias por eso yo es lo ultimo que digo hoy día estoy pidiendo un acuerdo para que
el abogado diga como queda redactada la ordenanza si alguien no quiere votar, no vota.
SRA.MARIA ESPAÑA: colegas eso fue lo que planteamos que teníamos que tomar
acuerdo
STA.PATRICICIA MEYNET: ¡por acuerdo del concejo se solicita asesoría del abogado y
el ministerio de trasporte para restricción de vehículos por Pailahueque y Ercilla:
SRA.MARIA ESPAÑA: incluso se pidió la presencia del abogado en la reunión
SRGUTIERREZ: que sea con fecha o si no se va a demorar un mes en darnos una
respuesta para el 4 de abril en la reunión extraordinaria
Concejal Sandoval: si lo apruebo
Concejal Padilla: si apruebo
Concejal Sougarret: si apruebo
Concejal Gutierrez: apruebo
Sra. Presidenta: Apruebo
Por una unanimidad se aprueba solicitar la asesoría de un abogado y a un
representante del Ministerio de Transporte para la restricción de vehículos por la
comuna de Ercilla esta información tiene que estar el 4 de abril en la reunión
extraordinaria
SRA.MARIA ESPAÑA: Sra. Patricia yo voy a ser una sugerencia ya que no esta el alcalde
SRPADILLA: señora presidenta tiene que ser vehículo de carga mayor pero no es para
cualquier vehículo camiones
SRA. MARIA ESPAÑA: voy hacer una sugerencia para que usted sea la voz portadora para
el alcalde, así como se solicitan compras de camionetas seria muy importante para la
comuna que se agilizará o se comprara, se viera la posibilidad de obtener un camión limpia
fosas por que lo digo por que en Pidima por cada persona y por que son varias y por cada
persona piden $25.000 pesos cuando ya es un particular ese camión limpia fosas trasciende
sube a 40.000, 35.000 pesos a lo mejor la municipalidad con ese camión podría cobrar
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menos para que tenga para el petróleo, pero fijese que necesitamos eso en la comuna yo
creo que al tener alcantarillado también en Pailahueque yo pienso que en Pailahueque hay
casas que tienen fosas sépticas y aquí en Ercilla muchos tiene fosas sépticas esa seria mi
sugerencia.
SRA,PATRICIA MEYNET: yo le voy a traspasar esa sugerencias a señor alcalde
SRA.MARIA ESPAÑA: con respecto al estadio de Pidima qué antecedentes tiene usted por
que a pasado tanto tiempo ese estadio quedó comprado en el gobierno anterior se compro la
tierra, costó 10 millones de pesos recuerdo yo incluso había quedado la plata para hacerle
cierre perimetral que pasa con ese estadio que ni siquiera esta en los proyectos en la carpeta
de proyectos.
STA PATRICIA MEYNET: me parece mucho que esta viendo el tema legal del terreno;
el terreno donde se va a emplazar ese estadio esta a nombre del Gobierno Regional y no se
traspasó y estamos justamente ahora conversando con el gobierno regional con el
intendente también por su puesto para traspasar ese terreno a nombre del municipio por que
nosotros no podemos hacer un proyecto si esta al nombre del gobierno regional tiene que
ser primero traspasado a la municipalidad.
SRA.MARIA ESPAÑA: Sra. Patricia entonces como ustedes hicieron el municipio se
permitió hacer la fosa la receptora de aguas hervidas y excrementos que viene de la
población y dela sala cuna en ese terreno que no esta traspasado a la municipalidad.
STAPATRICIA MEYNET: tendría que hacerle la consulta a la dirección de obras quien
fue que autorizó eso, o a lo mejor es una parte municipal, yo se que para el tema del estadio
que se quiere hacer en Pailahueque el terreno tiene que ser traspasado, perdón Pidima.
SRA.MARIA ESPAÑA: también nosotros dimos un como dato a bomberos
SR.PADILLA: eso es en la escuela, eso si es municipal
STAPATRICI MEYNET: si quiere yo puedo verificar los antecedentes y apenas tenga la
información
SR.PADILLA: ¿Quien compro esas tierra esa parte de la cancha el gobierno regional o el
municipio?
STAPATRICIA MEYNET: El gobierno regional para el municipio
SR.PADILLA: y la plata que tenia la municipalidad para la compra de ese terreno
STAPATRICIA MEYNET: eso fue en el gobierno anterior, de hecho fue con el intendente
y con la señora Nora Barrientos fue e ese tiempo.
SRA.MARIA ESPAÑA: se hicieron las gestiones con el gobierno regional, para que el
gobierno regional diera las platas para comprar el terreno por que transacción la hizo don
Jeraldo Padilla con don José Luis Urrutia y por eso se tranzó en ese precio.
STAPATRICIA MEYNET: lamentablemente lo que si se emitió en ese tiempo fue un
convenio, si se traspaso el documento dice que se compra se quiere el terreno pero el
gobierno regional dice eso se compro en su momento para la municipalidad pero nunca se
hizo un convenio.
SRA.MARIA ESPÑA: claro por que ya estaba terminando ese periodo entonces yo
recuerdo que en la mesa el alcalde de ese entonces no pidió priori zar y agilizar todos los
proyectos que nosotros habíamos valga la redundancia ¿no fue así Camilo. José?
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STAPATRICIA MEYNET: ahora esa materia se encuentra en manos de nuestro asesor
jurídico don Henry Leal que esta viendo todo el tema legal para el traspaso al municipio y
mientras no sea traspasado no se puede postular.
SRA.MARIA ESPAÑA: bueno nosotras las mujeres hemos esperado 9 meses, acá en
Pidima llevamos esperando años
SRA.PADILLA: y un hombre espero 9 meses ... ¡si tuvo una guagua no se en qué país!
STA. PATRICIA MEYNET: señora presidenta aquí me trae justamente una funcionaria
municipal me dice que el señor Gabriel Lovera que es un profesional a cargo del
alcantarillado de Pailahueque de la segunda etapa puede venir a exponer sobre el proyecto
si ustedes lo quisieran para que ustedes conocieran referente a la segunda etapa.
SR.SOUGARRET: Ahí se hizo un proyecto para la segunda etapa porque aquí nunca han
mostrado nada
SR.GUTIERREZ: pero cuando muestran si no nosotros no conocemos ni el que esta
SR.PADILLA: pero si esta funcionado para qué quieren conocer
SR.GUTIERREZ: entonces las aguas lluvias ellos se deben haber llevado para donde
quisieron las aguas lluvias.
SR.PADILLA: lo interesante es que no se inunden
SR.GUTIERREZ: eso vamos a verlo este año
SR.PADILLA: claro, ahora si se inunda es porque está malo y ahí tenemos derecho a
reclamar.
SR. SOUGARRET: por que consideran la pavimentación de caminos públicos
SR.GUTIRREZ: ¿Cuál de la iglesia hacia allá?
SR.SOUGARRET: SI
SR:GUTIERREZ: No po', ese es otro proyecto que esta con Pidima con el tema de asfalto
SRA.MARIAESPAÑA: Capaz que salga primero que ustedes!
SR.GUTIERREZ: seguro, en las ciudades son así
SRA.MARIA ESPAÑA: y Pailahueque es una ciudad
SR.GUTIERREZ: ahora si
SR.PADILLA: parece ciudad
SR.GUTIERREZ: estamos en las puertas de ser ciudad
SRA.MARIA ESPAÑA: que poco valora a Pidima usted colega
SR.GUTIERREZ: lo que le he dicho varias veces a la presidenta Ercilla como corresponde
es la ciudad cabecera y Pailahueque tuvo que esperar, Pidima también va a tener que
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esperar que Pailahueque termine y sigue Pidima porque así es desgraciadamente el numero
de habitantes.
SR.SOUGARRET: Pero si tu hablas con relación a la pavimentación ustedes van a tener un
100% pavimentado y Ercilla no creo que lleve un 30 o 40%.
SRGUTIERREZ: mas debe de tener, debe estar bordear el 80% , si quedan algunas calles
nomas
SRPADILLA: quedan hartas calles aquí todavía, estuvieron faltando hasta alcantarillados
acá en Ercilla
SR.SOUGARRET: te voy a decir lo siguiente aquí hay cuadras en donde no tienen la red ni
de agua potable para tu información que la gente la saca de esta calle y la traslada para allá
a 150 o 200 metros.
SR.GUTIERREZ: no puede ser
SRPADILLA: la avenida Ercilla tiene por un lado y para sacar agua tiene que atravesar por
el otro lado
SR.GUTIERREZ: No, en esas condiciones muy pronto vamos a ser capital de la comuna si
eso esta claro Pailahueque.
SR.PADILLA: Hasta la municipalidad, si quieres te la regalamos te la llevas con todo y
Jacint a la cabeza
SR.SOUGARRET: Señora presidenta, me gustaría pedir por acuerdo si es posible se nos
informara cual fue el gasto del aniversario de la comuna, cuanto fue realmente lo que se
gasto en lo que es artista, alimentación.
SR.PADILLA: Pero, por separado los artistas, no todo el paquete completo Ercilla,
Pailahueque, Pidima.
SRSOUGARRET: también que se incluya el gasto de combustible que se incurrió en todos
los viajes que se hicieron en los vehículos de educación por que so lo financio educación o
la municipalidad
SRTA.PATRICIA MEYNET: cuando fueron viajes municipales el gasto fue municipal
SR.SOUGARRET: ¿qué viaje hizo en el verano educación que yo sepa ninguno?
SRTA.PATRICIA MEYNET: que yo sepa también ninguno, los vehículos de educación se
ocuparon por la municipalidad por un informe del señor alcalde y salió con gastos
municipales el combustible fue municipal y el chofer también fue municipal.
SR.SOUGARRET: el topón que le dio el señor Cerda a uno de los furgones fue informado.
STA. PATRICIA MEYNET: a esta administradora no, a mi por lo menos no me informo y
desconozco si le informo al señor alcalde.
SR. SOUGARRET: No no, pero es que ese furgón estaba sanito y tu lo vez en este minuto
fíjate en el para choqué esta rayado con tintura negra por que fue algo que paso en el
ingreso y que fue el cerda quien se lo hizo, se supone que eso debería ser informado.
STA.PATRICIA MEYNET: debería ser informado porque todos los vehículos municipales
tienen seguro en caso de que les pasara cualquier ralladura los seguros lo deberían cubrir, lo
24

25
que se les a pedido encarecidamente a los choferes cuando tengan algún problema, choquen
o les pase cualquier cosa nos informen por que existen seguros que nosotros podemos usar,
no es necesariamente correr en gastos extras si no que el seguro nos cubriría.
SR.SOUGARRET: El gasto se podría informar del combustible, yo creo que vamos a llegar
a agosto y no vamos a tener combustible para los vehículos municipales
SR.PADILLA: si en octubre nos vamos de que te preocupas
STA. PATRICIA MEYNET: entonces el acuerdo quedaría en solicitar saber el gasto
incurrido por la municipalidad en las actividades del aniversario ya sea en combustible,
alimentación, premios, artistas, amplificación en Ercilla Pidima Pailahueque y también en
la alimentación de los futbolistas que vinieron al nacional de futbol
Concejal Sandoval: si lo apruebo
Concejal Padilla: si lo apruebo
Concejal Sougarret: si
Concejal Sougarret: si lo apruebo
Sra. Presidenta: apruebo

Por una unanimidad entonces se aprueba solicitar el gasto incurrido en las actividades
de Aniversario de Ercilla, Pidima y Pailahuegue. considerando alimentación,
combustibles, premios, artistas, amplificación, etc; Así como el gasto en las actividades
deportivas.
SR.SOUGARRET: Señor presidente podría vemr el señor Cáceres encargado de
postulación para ver como van lo avances.
SR.GUTIRREZ: Si no está el alcalde no pueden venir los funcionarios ya te lo han dicho ya
SR.SOUGARRET: Pero, en relación al tema que yo me quiero referir es el siguiente es
acerca de la licitación de telefonía fija e internet para el municipio para el departamento de
salud y educación si se pudieran ver esas bases, porque yo me refiero a 10 siguiente aquí la
Sta. Silvia nos informo que se le esta pagando igual ellos, pero se les esta pagando, porque
quizás para la misma empresa si le siguen pagando lo anterior es un buen negocio igual por
que han instalado teléfono en algunas partes y no funcionan yo escuchado en el
departamento de educación que los teléfonos funcionan bastante mal yeso se supone que
en noviembre y estamos en marzo de 2012
SRTA.PATRICIA MEYNET: se supone que en diciembre debería haber estado listo
SR.SOUGARRET: para lo que yo entiendo a esa empresa no debería estársele pagando ni
lo que se le pagaba anterior mente, no se debería pagar un peso yesos meses mientras no
cumpla con su contrato licitación cierto hasta que cumpla con un 100% esos meses
deberían quedar impagos porque es problema de la empresa el no cumplir y seria un pago
que se esta haciendo en forma mal hecha el estarle pagando una licitación que se termino y
esta es una mala licitación y mientras la empresa no cumpla O peso de pago
SRTA.PATRICIA MEYNET: yo si estuve revisando los antecedentes de esa empresa y
efectivamente lo que al día de hoy le falta a esa empresa es instalar el sistema de wi fl
SR.SOUGARRET: el internet para el liceo el teléfono para el liceo esta instalado
STA. PATRICIA MEYNET: para el departamento de educación, se le tenía que entregar un
celular me parece mucho a la directora del liceo
SR.SOUGARRET: por eso quien estuvo a cargo de esa licitación
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STA PATRICIA MEYNET: yo, con el informático, Él vio la parte técnica, el como
experto en el área tenia que revisar la parte técnica, yo hablé con la empresa la verdad es
que estoy bastante molesta yo se lo manifesté y les dije que si ellos no me cumplían has la
fecha que yo les di les iba a comenzar a cobrar multa que correspondían en las bases.
SRSOUGARRET: y cuales serian los montos
STAPATRICIA: tendríamos que revisarlo pero no es mucho tampoco
SRSOUGARRET: es que yo quiero pedir una votación en relación al tema de la empresa
de telefonía que esta acá en la comuna por que no a cumplido con el contrato y se le sigue
pagando igual de acuerdo a una licitación anterior y esta licitación es nueva aunque sea la
mIsma empresa
SRA.MARIA ESPAÑA: y cuál es el acuerdo
SRSOUGARRET que el asesor jurídico vea el tema ese por que esos pagos para mi
entender son irregulares.
STA PATRCIA MEYNET: solicitar entonces al asesor jurídico estudio de las bases de la
licitación y los pagos que se están haciendo por incumplimiento a las bases
SRSOUGARRET: a no ser que este cometiendo cohecho como 10 hizo él, coima; como 10
hizo empresas de áreas verdes que no le han cursado multas por los incumplimientos de
contrato porque donó panderetas, pintura y unos tablones esas donaciones son para evitar
las multas.
SRPADILLA: no se dijo nada ese día
STAPATRICIA MEYNET: tomo la votación señora María España, para solicitar al asesor
político estudio de las bases y pagos a la empresa
SRSOUGARRET: si es que son irregulares no
Concejal Sandoval: si 10 apruebo
Concejal Padilla: si
Concejal Sougarret: si lo apruebo
Concejal Gutierrez: si apruebo
Sra. Presidenta: apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar al asesor jurídico estudio de las bases y pagos
efectuados a la empresa CTR, si se ajustan a derecho.
SRA.MARIA ESPAÑA: sigue ofrecida la palabra señores concejales
SRSOUGARRET: a mi me gustaría pedir un acuerdo para invitar a los de salud para ver el
problema de la falta que tienen, por que faltan medicamentos se ha escuchado no se
consúltenlo ustedes en Pailahueque unas personas que vinieron hacerse unos exámenes y
tuvieron que ir a darse la vuelta Angol por que no había plata para los peajes.
SRA. MARIA ESPAÑA: concejal se toma el acuerdo pero dejémonos de dicen que no había
esto dicen que no había esto otro, eso es como un chisme y nosotros no estamos para
chismes, tenemos que cerciorarnos tenemos que fiscalizar y no decir este me dijo este otro
me dijo sin tener no es cierto la certeza de que así sea.
SRSOUGARRET: Mire colega, están pidiendo ahí usted vio una hojita que está ahí que
están pidiendo una asignación de 90.000 pesos para los funcionarios de salud
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SRA.MARIA ESPAÑA: se recuerdan que tiempo atrás llego aquí a esta mesa también llego
se dieron que se les esta pidiendo plata a las personas y resulta que después nadie fue capaz
de acreditar que presidiera entonces dejémonos de esto nosotros no estamos para chimes
estamos para cosas mayores
SR. PADILLA: ahora el presidente el tema de los remedios siempre cuando se cita a
Ximena no hay ningún problema de remedio, buta y quedamos felices nosotros pero se van
y comienzan los problemas no se porque será.
SRA. MARIA ESPAÑA: Sra. Patricia una consulta usted de repente también va al
CESFAM quien esta encargado por que antiguamente lo hacia don Boris Reyes quien hacia
las reuniones periódicas es decir mensuales o cada dos meses con el personal.
STA.PATRICIA MEYNET: yo he realizado reuniones de equipo técnico he invito cuando
es necesario a educación y salud.
SRA. MARIA ESPAÑA: una consulta el personal de salud debe usar su uniforme ya sea
medico, enfermera, kinesiólogo, para médicos.
STA.PATRICIA MEYNET: no sale en el reglamento pero si por un tema que se esta
atendiendo gente deberían andar con su uniforme
SRA. MARIA ESPAÑA: yo pienso que por ahí deberíamos empezar exigir como aquí en el
municipio se exige el uniforme y se compra el uniforme mas aun si ellos atienden
pacientes.
SR.SOUGARRET: pero le digo una cosa colega exíjanle uniforme cuando se lo compren
porque este momento no le compren uniforme al personal de salud así como se le compran
a los funcionarios municipales de acuerdo a la ley debería comprárseles a todos los de
salud, a todos los del departamento de educación incluidos los profesores de los colegios
pero aquí se les compra solamente a los funcionarios municipales y algunos del
departamento de educación pero al resto no se les compra y a los doctores los funcionarios
de salud no se les compra uniformes.
SRA.MARIA ESPAÑA: he incluso el uniforme de un profesional debería de ir con su
nombre Doctor tanto, Enfermera Tanto etc. yo pienso eso debería exigirse.
STA.PATRICIA MEYNET: De hecho los delantales deberían ser cuando son de enfermera
de un color, paramédico de otro color para el doctor un color.
SR.GUTIRREZ: presidenta si esta municipio no ha sido capaz ni siquiera de hacer el
llamado a concurso en tres y tantos años, va a ser capaz de reglamentar uniforme cuando
SR.SOUGARRET: pero es que el uniforme tienen que comprárselo. Primero ¿has visto que
le compren uniforme en alguna licitación?
SRA.MARIA ESPAÑA: cada persona se debe comprar su uniforme, perdóname el delantal
SR.PADILLA: pude ser un pantalón con blusa o un delantal pero hay que comprárselo
SR.SOUGARRET: lo que tienen que hacer cuando allá un llamado a concurso al cargo
tienen que colocarle como exigencia que el funcionario tiene que comprar su uniforme
STA.PATRICIA MEYNET: el acuerdo seria solicitar invitar a la directora de salud y a los
directivos de funcionarios de salud para el día miércoles 18 de abril a una reunión ordinaria
Concejal Sandoval: si
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Concejal Padilla: si
Concejal Sougarret: si
Concejal Gutierrez: no lo apruebo
Sra. Presidenta: apruebo
Se aprueba con 4 votos a favor y uno en contra, invitar a la Directora del Departamento de
Salud y a la Directiva de la asociación de Funcionarios para el día miércoles 18 de abril en
la reunión ordinaria. Tema: Salud.
SRA.MARIA ESPAÑA: sin mas se da por finalizada la reunión
SRTA. PATRICIA MEYNET: entonces se levanta la sesión a las 17:11 horas.
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ACUERDOS:
ACUERDO N° 60:
Por una unanimidad se rechaza a dar de baja el camión Wolksvaguen SG 22-60

ACUERDO N° 61:
Por unanimidad se aprueba a invitar a don Fredy Avello a la primera reuDlon
ordinaria del mes de abril, a fin de que informe sobre los trabajos de verano
realizados por los estudiantes, e informe sobre el gasto a la fecha del Departamento
Social.
ACUERDO N° 62:
Se aprueba por unanimidad solicitar el listado de personas que tienen teléfono
municipal
ACUERDO N° 63:
Por una unanimidad se aprueba solicitar· la asesoría de un abogado y a un
representante del Ministerio de Transporte para la restricción de vehículos por la
comuna de Ercilla esta información tiene que estar el 4 de abril en la reunión
extraordinaria
ACUERDO N°64:
Por una unanimidad entonces se aprueba solicitar el gasto incurrido en las actividades
de Aniversario de Ercilla, Pidima y Pailahueque, considerando alimentación,
combustibles, premios, artistas, amplificación, etc; Así como el gasto en las actividades
deportivas.
ACUERDO N° 65:
Por unanimidad se aprueba solicitar al asesor jurídico estudio de las bases y pagos
efectuados a la em resa CTR si se a' tan a derecho
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