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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por el sólo Ministerio de la Ley, presido está
Reunión Ordinaria de Concejo; en nombre de DIOS, se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla lectura del Acta Ordinaria N°12.
SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°12. Toma la votación.
SR. PAREDES: Por leída.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Me inhabilito.
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto. se da por leída el Acta
Ordinaria N°12.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales si hay alguna
objeción que hacer al Acta Ordinaria N°12.
SR. GUTIERREZ: Me fui con la idea que habíamos tomado un acuerdo con respecto al
Comodato de la Rayuela de Pailahueque.
SRTA. ANA: No, no se tomó.
SR. GUTIERREZ: Tampoco lo veo como tema en ninguna de las dos y yo se que se trató,
porque nos pasamos desde Correspondencia a Varios.
SR. SOUGARRET: Les quiero recordar a usted que dijeron que resumieran las Actas,
entonces ahora no nos podemos quejar que falta algo.
SRTA. ANA: No, pero si es un tema, al menos señalarlo, dice usted, ¿indicarlo?
SR. SOUGARRET: Yo hice sugerencia a lo de la Cancha, pero no vaya reclamar nada.
Porque yo no estaba de acuerdo que se usara este sistema para las Actas.
SR. GUTIERREZ: No, pero no tiene nada que ver con eso, al menos que se mencione.
SR. SOUGARRET: Bueno tampoco se menciona la sugerencia que yo hice en relación a la
Cancha del Barrio Estación.
SR. ORELLANA: Lo que pasa que se iba a tocar, pero como no estaba el Alcalde, quedó
para más adelante, por eso a lo mejor no sale mencionada en el Acta.
SR. GUTIERREZ: Si, pero aquí que se comentó que se incluyera en la Tabla de hoy y no
hubo acuerdo, pero se comentó que se pusiera en la Tabla y no pasó nada. ¡Entonces a eso
voy!. Era por eso, pero ya tengo respuesta de Anita, asi que no.
SRTA. ANA: Sí, sí, se va a considerar y se va a incluir, al menos la mención que usted hizo,
respecto sólo mención a eso.
SR. GUTIERREZ: y ya me aclaró usted el tema antes de la Reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Vuelvo a consultar a los Sres. Concejales, si hay
alguna objeción que hacer al Acta.
SR. PAREDES: No por mi parte Sra. Presidenta.

2

3

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tome la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Con el Punto señalado por el Concejal Gutiérrez, se vota el Acta Ordinaria
N°12, sin modificaciones.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Cometí un error al inhabilitarme en la lectura del
Acta, la verdad es que yo la leí. Ahora me inhabilito.
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita. por lo tanto, se aprueba el Acta
Ordinaria N°12, sin modificaciones y con el Punto señalado por el Concejal Gutiérrez.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): 2do. Punto de la Tabla: Correspondencia Recibida y
Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•

Cuarta Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal, Año 2013.
Ord. N°238/19.04.2013, DEM, remite detalle de Licitaciones.
Correo electrónico/26.04.13, remite Ord. N°444, Alcalde de la Comuna, invita a
sesión de Concejo a Empres LG Electronics.
Ord. N°251/24.04.2013, DEM, remite respuesta de Contraloría.
Of. Ord. N°106/08.04.13, Corporación Asistencia Judicial.
Correo Electrónico/30.04.13, Empresa LG Electronics, confirma asistencia a
reunión Concejo, jueves 02 de mayo de 2013.
Resumen de acuerdos pendientes de Reuniones Ordinarias del Concejo.
Como Correspondencia Despachada, tenemos:

•
•
•
•
•

Certificado N°48, Sesión Ordinaria N°12/18.04.2013.
Certificado N°49, Sesión Ordinaria N°12/18.04.2013.
Certificado N°50, Sesión Ordinaria N°12/18.04.2013.
Certificado N°51, Sesión Ordinaria N°12/18.04.2013.
Memorándum N°11, Sesión Ordinaria N°12/18.04.2013.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Leída la Correspondencia Sres. Concejales, ofrezco
la palabra para ver si hay alguna en especial para analizar.
SR. PAREDES: Referente a la Empresa, por el tema de la Escuela Millalevia ¿Se resolvió
eso ya?
SR. HENRIQU
firme el Alcalde.

Está adjudicada y el Contrato está en Notaria de Collipulli, falta que lo

SR. PAREDES: ¿Qué Empresa es?
SR. HENRIQUEZ: Empresa Forestal Malleco, del Sr. Cerda. El que hizo el Jardín Infantil de
Pidima.
SR. SOUGARRET: El que hizo la Sala Cuna de Pidima, que todavía está con problemas.
Tenemos la experiencia ¡Cuanto tiempo que está terminada y todavía no se soluciona el
problema!.
¿Y la Construcción?
SR. HENRIQU

La Construcción está en el Portal. Trato Directo. No sé quien se la
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adjudicó. Se hicieron paralelas.
SR. SOUGARRET: Debería de haberse hecho un paquete. Eran cuarenta y tanto para sacar
los escombros y ciento noventa para construir ¿Dónde queda la ganancia? En sacar los
escombros.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Análisis y votación de la Cuarta Preposición de
Modificación Presupuestaria Área Municipal, Atio 2013.
SR. SOUGARRET: Yo no sé si mal recuerdo que hubo una Comisión, para ver la forma que
iba a funcionar el Concejo y colocaron muy claro que las Modificaciones Presupuestarias,
tenían que ser cinco días hábiles y si contamos del día Viernes a la fecha no tenemos los
cinco días hábiles. Yo les recuerdo eso no más, no estoy en desacuerdo con la Modificación
Presupuestaria. Pero una Comisión de Concejales trabajó en este tema y acá se aprobó y
no llevamos un mes y ya nos están pasando a llevar los acuerdos de Concejo.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): El Concejal Sougarret, está estipulando el acuerdo
con respecto a los días de la entrega de la Modificación Presupuestaria. Ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Efectivamente. Si no cumple con lo establecido no se puede votar hoy
día.
SRTA. ANA: No hay ningún problema, se puede la próxima Semana.
SR. SOUGARRET: Yo, no es que esté en desacuerdo. Porque antes se hablaba de cinco
días y cuando se hizo la Modificación al Reglamento del funcionamiento del Concejo, los que
integraron la Comisión, le colocaron cinco días hábiles.
SRTA. ANA: El Concejal tiene razón Sra. Ma. Espatia. Si el Concejo determina, se puede
ver la próxima Semana.
SR. GUTIERREZ: Igual Sra. Presidenta, quiero hacer algunas preguntas.
¿Por qué se contrató esta Dama, sin fondos? Se está contratando una persona nuevamente
sin recursos.
SR. AREVALO: No ha sido contratada y los recursos están.
SR. GUTIERREZ: Dice que está funcionando a partir del 15 de Abril. Entonces, al incorporar
recursos de otros fondos, lo veo como que está desfinanciado. Y lo Segundo ¿En qué
consiste el Programa? Sigo insistiendo que deben informarnos. Yo veo Profesionales aquí,
hasta con unas poleras y resulta que ni siquiera sé lo que están haciendo en la Comuna.
Sería bueno que eso nos fueran informando por lo menos en la Reunión de Concejo.
No sé, cuál es la real función que va a desempetiar está Profesional.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): El Programa se llama Acercando la Justicia a la
Comunidad de Ercilla, pero no sabemos nada más.

SRTA ANA: Básicamente se trata un poco de apoyar la creación y pronta puesta en marcha
del Juzgado de Policía Local. Sabemos que es un mandato legal, pero la verdad que nos
encontramos con que teníamos muchas falencias respecto de esta instalación. No teníamos
espacio físico, recursos, mobiliarios, equipos computacionales, ni tampoco teníamos el
Personal suficiente para poder implementar este Juzgado. Teníamos a nuestro Juez, que,
ustedes saben, la Corte envío la terna. El Alcalde para dar cumplimiento a la Ley, designó al
Juez y el Juez dio su Juramento frente al Concejo Municipal, pero en la práctica no teníamos
nada más.
La Corte de Apelaciones, nos empieza a exigir que tenemos que ya poner en marcha el
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Juzgado.
A la par había que llamar a Concurso al Secretario Abogado, que también estaba sin ser
completada esa plaza y solamente contamos con una persona Técnica que es la Sra. Iris, a
quien el Alcalde decidió momentáneamente trasladarla como Apoyo al Juzgado. El Juzgado
propiamente tal no ha partido. Había que iniciar el proceso de adquirir los muebles, habilitar
el mobiliario, los espacios y toda la parte de redes; la verdad que en la práctica la he llevado
yo, porque alguien tenía que hacerlo y la verdad es que, en este contexto surge el apoyo de
Pamela, ella es de Chiquitoy y se ha destacado por ser una excelente Funcionaria y se le
está de alguna manera brindando la oportunidad ¿Con qué recursos? Con los recursos que
pertenecían al Juzgado de Policía Local, pero que estaban destinados para el cargo del
Secretario Abogado, recursos que estaba considerados desde Enero. Ahora tenemos una
terna que el Alcalde, hoy día, en rigor, debería decidir quién es la persona; para que esta
persona inicie hoy día mismo. Ese saldito disponible es el que se está solicitando trasladar a
esa Cuenta, para la contratación de Pamela. Y además seguiría trabajando tres días en el
Juzgado de Policía Local y dos días en Secretaría para el apoyo de las Organizaciones
Comunitarias Entonces, los recursos si el Concejo Municipal aprueba, la contratación se
generaría y también ella tendría una remuneración por sus servicios.
Lamentablemente de los otros Programas que usted señala, han sido también mandatos
legales o mandatos técnicos que el Fosis ha impuesto. El Dideco es quien ha tenido que
asumir el liderazgo con la implementación y también ha sido difícil esa puesta en marcha de
diversas oficinas y programas, porque tampoco tenemos los medios. El Fosis dice aquí le
tenemos todos estos recursos, pero, exclusivamente para la contratación y pagos de
honorarios, pero la implementación, la habilitación de los espacios, las redes, son
obligaciones que nos van imponiendo por la ventana, pero resulta que tampoco tenemos los
medios, ni estamos preparados para ello.
SR. SOUGARRET: Yo creo que cuando firman esos Convenios, usted tiene que colocar
esto, quizás podría decirle el Municipio, en este momento no tengo recursos, si usted me
ayuda.
SRTA. ANA Es que esas decisiones son administrativas y políticas y las toma el Alcalde.
SR. SOUGARRET: Porque no le colocan la pistola en el pecho y le dicen ustedes tienen que
firmarme.
SRTA. ANA: Ha habido, yo sé, históricamente algunos Alcaldes que han rechazado algunos
programas, pero no ha sido el caso nuestro. Esas son decisiones políticas y administrativas
que toma el Alcalde, nosotros somos técnicos y ahí no intervenimos. Podemos decir Sr.
Alcalde, no están los recursos, pero si él dice yo quiero que el programa se implemente en la
Comuna, muy poco podemos hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Srta. Ana, del momento que juró el Juez de Policía
Local ¿A él se le está cancelando su sueldo?
SRTA. ANA: Por supuesto. Al Juez se le está cancelando de fines de Noviembre del año
pasado hasta la fecha.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Sin trabajar?
SRTA. ANA: La verdad es que, aunque n lo crea, el Juez ha participado con nosotros y se
ha ido integrando. Lamentablemente y no es su responsabilidad el hecho que no hayan
funciones, pero si en el último mes Sra. Ma. España, las funciones ya han iniciado, se ha
oficiado a la Corte, se están haciendo el seguimiento de los formularios y todo el proceso de
puesta en marcha del Juzgado ha sido el Juez quien lo ha liderado y desde afuera por
supuesto. Se mandaron a hacer los timbres, mandar hacer los formularios, se ha
acomparlado al personal y se ha llevado al personal al Juzgado de Collipulli, por ejemplo,
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para hacer una pequeña pasantía. También el Juez nos señaló que estuvo en el Juzgado de
Panguipulli, aprendiendo y buscando modelos de formularios y escritos para implementar el
Juzgado. Entonces yo creo que en el último mes el Juez ya se ha puesto las pilas con el
tema y además participó activamente del proceso del Concurso que les señalaba del cargo
del Secretario, porque la Ley estipula que él conforma también la Comisión Evaluadora del
Concurso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación Srta. Ana, por favor.
SRTA.ANA: Se vota la Cuarta Modificación Presupuestaria Área Municipal, Año 2013.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: De la Modificación Presupuestaria, voy hacer que al menos se respete a
los Concejales y espero que la próxima Semana se vea como corresponde. Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que ya le estamos dando vuelta a un Reglamento que aprobamos
hace meses no más, ¡a un mes! Igual que el año pasado, lo dije en este Concejo, porque se
hizo lo mismo, de torcerle la mano al Reglamento, ¿para qué lo tenemos?, si no lo
respetamos!. Que quede en Acta, de que yo voy a recordar este tema en próximas
votaciones. Cuando llegue una Modificación y se niegue, yo voy a recordar, de que eso no
se está cumpliendo. Porque eso no puede ser. Yo creo que el Concejo está para aprobar, no
puede borrar con el codo, lo que escribió con la mano. Entonces, en ese sentido estamos
fallando desde el principio yeso es una voz de alerta. Algo está pasando. No por hacer un
favor, que en el cual estamos todos de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo. La Señorita la
he vislo trabajando muchísimo y creo que la Anita, dejo todo clarito, es la pura fecha la que
yo estoy cuestionando, por lo tanto, que quede en Acta, que al tenor de lo que yo trabaje,
voy a tener que rechazar en este minuto, porque no cumple con los cinco días, pero estoy
completélmente de acuerdo con los Funcionarios y sus funciones.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. 1'/,1. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo la voy a rechazar porque no cumple con los
cinco c.JíéiS. Respeto los acuerdos del Concejo. Estoy completamente de acuerdo con la
Funcion,lria y con el trabajo que ha hecho.
Tres votos a(?rueban y tres votos rechazan, por lo tanto, se ha producido un empate.
SRTA. ANA: Se toma una segunda votación.
SR. PI\'\ EDES: Rechazo.
SR. or~ l_LANA: Apruebo.
SR. SO'.JGARRET: Mantengo mi votación, rechazo.
SR. GLJ ERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Mantengo mi votación, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Mantengo mi votación, rechazo.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto, se rechaza la Cuarta
Modific 3ción Presupuestaria Área Municipal. Año 2013.
I

SRA. r~',T ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Invitación de la Empresa LG, a fin de que informe
respecto de la instalación Luces LED, en Ercill a , Pidima y Pailahueque.
El Honorable Concejo, le da la bienvenida a los Representantes de la Empresa LG.
Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales, para ver y analizar lo que la Empresa está
hacicr1C:O.

SR.
JGARRET: Yo primero que nada quisiera saber, si estamos dentro de los plazos que
tenía :tí Empresa para hacer la instalación o si todavía le queda tiempo. Para mí sería
inoficioso 81 citarlos acá, si todavía no cumplen los plazos para poder nosotros hacerles
algun,\:::; consultas en relación a las instalaciones.
I

SRA. rv1a. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No se ha cumplido con lo estipulado en el Proyecto
millol1,!"o ele luces LED que se ha traído a nuestra Comuna.
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En Pidima se consideraron luminarias de 90 watt, para la calle Aníbal Pinto y O'Higgins y se
instalaron 60 watt. Además los habitantes de Pidima, hacen más o menos 8 a 10 días,
estuvieron sin luz como tres días. Para mí, este Proyecto que vino a solucionar problemas
de iluminación a mi Comuna, no está cumpliendo los objetivos que dice el mismo proyecto.
Creo que hay un desorden con respecto de lo que dice el Proyecto, me refiero a la
instalación de luminarias. Lo mismo está pasando en Pailahueque, que lo ha comentado el
Sr. Gutiérrez, quien vive en esa localidad. Para mi es preocupante, porque todos esperamos
con ansias este proyecto de envergadura para nuestra Comuna y que este fallando con
respecto de lo que dice en el papel y del trabajo que se hace a posterior.
SR ALFONSO MOYA: En base a todo lo que usted nos comenta, que hay luces apagadas.
Nosotros nos hemos dado cuenta que la Red del Alumbrado público de Ercilla, no es muy
fiable o estable, en ese sentido, de repente son Sectores, que nosotros tampoco podemos
intervenir. Nosotros en este proyecto tuvimos que arreglar red de alumbrado público, que en
definitiva no es nuestro trabajo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Lo reconozco, porque se arregló el Gimnasio de
Pidima, que estaba en muy malas condiciones.
SR ALFONSO MOYA: Para mejorar tuvimos que nosotros, reparar las cosas, que en ese
sentido, pertenece a la Empresa privada.
SRORELLANA: Ustedes como Empresa es reponer y cambiar las luces LEO, no es otra
cosa.
SR ALFONSO MOYA: Claro. Nosotros no queremos pasar a llevar en ese sentido a
Empresa distribuidora, si nos ven trabajando en su línea, podemos tener problemas.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: Son costos adicionales y problemas que se vienen
arrastrando de proyectos mucho más anteriores del que hoy día tenemos acá con ustedes.
SR ORELLANA: Lo preocupante sería, obviamente si en un lugar decía que iba a ir tal
luminaria y se está poniendo otra, eso ya sería preocupante.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: Acá en Ercill a , tampoco hubo una especie de
programación o Carta Gantt, respecto de las potencias que se estaban reemplazando de las
existencias. Hay que ir haciendo que concuerde las cantidades que uno está reemplazando
el watt con la cantidad de ahorro que yo estoy firmando, que estoy comprometiendo, que la
Comuna va a ahorrar, por lo tanto, si yo aumento la potencia, si aumento la de 90 watt en
Pidima, supongamos que son 100 unidades, ya no van a estar ahorrando el 44,2%, que
tienen hoy día, entonces también ahí yo estaría infringiendo el compromiso que yo adquirí al
firmar un porcentaje de ahorro, ahí estaríamos hablando por lo menos dos puntos menos,
estaríamos hablando de un 42%. Entonces también hay que tener ese tipo de
consideraciones al decir me están cambiando las luminarias de 60 watt en donde yo tenía
150 watt. Y volvemos a lo mismo, al orden, a la programación de las Luminarias. Lo que yo
entiendo del proceso de terreno, que es Alfonso la persona a cargo, hay Sectores donde
efectivamente habían de 60 watt, pero, hay que poner de 90 watt.
SR SOUGARRET: ¿Quien dio la Orden? Ese es el tema.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: ¡Exacto!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por eso se le está haciendo estas consultas
respectivas, porque me imagino que antes de hay un estudio, realizado con Frontel, con la
Empresa que representa a Chilectra. Y esa es mi pregunta. Porque nosotros somos la voz
portadora de cada ciudadano y tenemos que responderle, responderle con la verdad. Y que
7
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rico que estén ustedes acá para dilucidar todas estas interrogantes.
SR. GUTIERREZ: Yo los quiero llevar al plano más práctico. No sé si me ha tocado la mala
suerte, pero frente a mi casa se ha pagado dos veces la Luminaria, una la repararon, la
conectaron, era un cable, por lo tanto del resto, no hemos tenido reclamo. Pero yo quiero
llevarlos al plano, como ustedes trabajaron este proyecto, si es que hubo alguna información
de la Dirección de Obras. Les voy a dar dos ejemplos, que me han costado bastante caros,
pero no importa, porque estoy recién iniciando los cuatro años de periodo de Concejal, así
que las críticas de los que piensan mal ¡me da la misma! La Población Santa Rosa ustedes
le pusieron de 90 watt, previo a las consultas que le hice yo al Administrador, fueron
nuevamente ustedes a cambiar a 62, que es lo que yo creo personalmente, sin ser técnico,
es lo que le corresponde; cambiaron en dos cuadras y resulta que en las otras dos, salió la
Población y les dijo no, momentito. Ustedes no pueden aceptar eso, está Carabineros para
que a ustedes les ayuden para que eso se cumpla. ¿Por qué? Porque hay una Funcionaria
de aquí que dio la orden, a mí nadie me dice que no la dio ¿A quién se la dio? Puede ser al
Director de Obras, a Don Carlos, al Administrador o al Alcalde ¡No sé! ¡Pero estoy seguro
que ella metió las manos en esa decisión, que hoy día tiene un costo para el Municipio, para
mí y para ustedes. Yo quisiera que eso se retomara. La gente está muy conforme con 62
watt. Nosotros cuando fuimos a Peumo, se nos escapó, fue el ancho de las calles, que era
fundamental. En las Poblaciones estamos hablando entre 10 a 12 metros; Pailahueque
antiguo 19,5 metros., entre cerco a cerco, ancho de calzada, entones como le voy a poner
yo 62 watt a un ancho de calzada de 19,5 metros., en circunstancia que no me va alumbrar
la otra parte de la vereda. Tenemos en O'Higgins, tenemos en Arturo Pral, completita, las
dos calles, que son las más largas y algunas que van intermedias. A lo que voy yo es que si
a las Poblaciones se dijo 62 watt, se pone de 62 watt, me hubiese quedado tranquilo porque
lo pidió la Sra. Gloria, lo hicieron y lo están cambiando. Población Pablo Alberto Hurtado,
vuelven a poner ustedes de 90 watt.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: A eso íbamos, no hay una programación, como usted bien
señala, que diga, en la Población Pablo Hurtado, en la Población Santa Rosa y Alborada,
van todas las Poblaciones con 60 watt y tendríamos un organigrama y una Carta Gantt, sin
ningún tipo de sobresaltos, ni los sobrarían productos de 60, ni los faltarían tampoco.
SR. GUTIERREZ: En Pidima viene la calle principal, Aníbal Pinto, se proyectan en Aníbal
Pinto, pero está la Villa Felipe Camiroaga, entonces de 90 watt ustedes le cambian a 62
watt, siendo la misma Avenida, obvio que la otra Avenida tiene por ambos lados Población y
es un solo costado. A lo mejor ahí falta regularla como en muchas partes falta regulación.
Pero ellos se sintieron menos cavado, porque resulta que las Luminarias que tenían de
Frontel, alumbraban mucho más que las de 62 watt, entonces, ahí también hubo un
problema.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: Yo entiendo y me pongo del lado de ustedes, se más o
menos de la vereda de donde están haciendo las observaciones. Yo sé que uno tiene que
mantener la casa ordenada y para bien o para mal, tiene que saber ver los pros y los contras
que ha traído este cambio tecnológico. Nosotros por eso mismo estamos acá y estamos
súper agradecidos por la oportunidad de tener este ficbac, porque así también nos ayudan a
los otros proyectos que estamos desarrollando también. Por ejemplo, lo que yo les
comentaba de la Carta Gantt y de sectorizar las potencias, nosotros lo estamos
implementando ahora en Chillán Viejo, que nos adjudicamos, entones también es una forma
súper ordenada de proceder en cuanto al recambio, por ejemplo, que no venga una
Funcionaria equis de la Municipalidad, no quiero menospreciar, pero no quiero ser
despectiva, quiero decir, pero así como "A no, por mi Barrio quiero de 90, así que pónganme
toda la cuadra de 90" ¡No pues! Como yo digo bien colocalmente "Si el perro es mío, siendo
Secplac, Director de Obras, Yo soy la que ordena el patio. Si yo digo que en las tres
Poblaciones va de 60, o sea, aunque venga, con todo respeto el Sr. Alcalde, yo no puedo
cambiar la programación.
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SR. SOUGARRET: Es que ahí está el problema, el hacerle caso a una Funcionaria de aquí.
Es costumbre de los Funcionarios, es una Funcionaria a Honorarios que no tiene nada que
ver, manda más que el Alcalde. Se cree con más derecho.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: Con todo respeto, yo creo que eso ya es un problema
como a nivel de acá
SR. AREVALO: Con respecto a la Carta Gantt que señala usted. Nosotros acá en el
Concejo, en esta mesa, votaos el Proyecto. El Proyecto definía claramente el voltaje que
iban a tener cada calle. Yo sabía del Proyecto, que mi calle tenía luminarias de 60 watt. La
Población de Pailahueque, sabían ellos que iban a tener luminarias de 60 watt.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: Pero la pregunta es ¿Porque yo no sabía eso?
SR. AREVALO: Pero eso está en el Proyecto. El Proyecto nosotros lo votamos acá, estaba
todo definido. Yo sabía que en la Avenida se iba a poner de 150 watt y calle Comercio desde
el Puente hacia arriba y así están. A mí me llama la atención los lugares, donde aparecen
hoy día con 90 watt en circunstancia que tenían 60 watt. En las Poblaciones señalaba de
que a los Pasajes se les colocaba 30 yeso está estipulado en las Bases y en el Contrato
que a nosotros se nos presentó acá y votamos. Yeso está dado con el ahorro de energía
que se iba hacer y la luminosidad que iba a generar el Proyecto.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: Por eso mismo, se producen estos desordenes, debido a
que llega cualquier persona y dice Yo trabajo en la Muni y cámbienme la potencia, no me
gustó de 60, así que póngame de 90.
SR. ORELLANA: Cuando se haga la Recepción, me imagino que se va a pedir en base al
Proyecto que se aprobó.
SR.POVEDA: Exactamente, de eso se trata.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Muy Funcionarios de la Municipalidad podrán ser
señorita o señora, pero ustedes no pueden aceptar la sugerencia o que les impongan.
SR. ALFONSO MOYA: Lo que pasa que ahí debería de ir un ente fiscalizador de parte de
ustedes.
SR. GUTIERREZ: Está la Dirección de Obras. ¿No le ha fiscalizado la Dirección de Obras?
SR. ALFONSO MOYA: Sí. Carlos siempre ha estado con nosotros.
SR. GUTIERREZ: Entonces, como puede haber errores si está la Dirección de Obras ¡No
entiendo!
SR. POVEDA: Referente a lo que pasó en la Población de Pailahueque, las cosas son de
otra manera. En su momento se le planteó a la Empresa Contratista, que en ese Sector, y se
le entregó e inclusive Don Alejandro tiene un planito con colores la ubicación de las
Luminarias, de acuerdo a lo que estaba presentado en el Proyecto inicial a lo que se tenía
que ejecutar. La Empresa llega el día siguiente y me dice nos equivocamos y colocamos
luminarias de 90, quedó estipulado en el Libro de Obras y les dije que eso lo tenían que
cambiar sí o sí. Yo le dije a este Caballero, lamentablemente ustedes tiene que retirar esas
luminarias, porque a nosotros nos van a faltar en otro Sector. Esas luminarias tiene que ser
de 60. Las primeras luminarias que se instalaron están de acuerdo a lo que dice el Proyecto.
De respaldo está el Libro de Obras, firmado por Alfonso, por mí y el Contratista.
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SR GUTIERREZ: Qué se puede decir sobre la Población Padre Alberto Hurtado, que tiene
de 90, en circunstancia que es una Población que tiene calle no más allá de 12 metros. ¿Por
qué se puso de 90 watt en el Proyecto? Hay errores que están saliendo aquí, que yo creo
que hay que corregirlos, de lo contrario siguen los problemas y debe hacerse de forma
técnica.
SRPOVEDA: Respecto a lo mismo y con Alfonso también lo conversamos. En cale Colón
nosotros tenemos casi el 80% de todo el largo de la calle, con casa en un solo lado de la
calzada, porque no instalamos, pero en el Proyecto nos decía así, esas luminarias de 90 en
Prat y O'Higgins, instalamos de 60 donde es por un lado. Vimos esa opción y quedamos de
ver que se podía hacer, pero quedamos en la traba que en el Proyecto decía 90 por un lado.
SR. SOUGARRET: Aquí el tema está más que nada, las que colocaron en la Población
Santa Rosa. ¿Tú te vas hacer responsable de eso? Para mí la Empresa debería de decir, tal
persona dijo que colocáramos esto y que llegue la nota aquí al Concejo, para tener un
documento nosotros de respaldo y le va a servir de respaldo a ellos también.
SR POVEDA: Yo le informé a Don Alejandro, e inclusive él quedó con una copia de los
planos, donde estaban distribuidas las potencias dentro de Pailahueque y en ese Sector
informaba de ese centro y ellos por error según lo que me informaron ellos, instalaron 90.
SR. SOUGARRET: Porque alguna medida administrativa tendrá que tomarse contra esa
Funcionaria, aunque no tenga responsabilidad administrativa. Están hablando de una
Funcionaria que está a Honorarios, que dio la orden.
SR. GUTIERREZ: Fue una Funcionaria que dio la orden, que saliera la gente a la calle.
SR. DIAZ: Esa es otra cosa.
SR. GUTIERREZ: Esos son errores de ustedes, no digan que no. Los errores son de
ustedes que no súper vigilan la obra como corresponde, porque si ellos cometieron un error
se tuvieron que haber percatado, me percaté yo y no tengo nada que ver en el tema, soy
Concejal.
SR. DIAZ: Si está en el Libro de Obras, no es un error.
SR. GUTIERREZ: Entonces vayan a cambiarlas y no acepten que la gente les diga que no y
parta la Empresa arrancando, porque algunos lo pescan a palo ¿Y a donde están ustedes
ahí? Si es así de simple. Se llama a Carabineros.
SR. SOUGARRET: Alguien del Municipio les dijo que tenían que colocar de 90, porque la
Empresa no le coloco de 90, porque es de 60.
SR. DIAZ: Yo lo único que pido que nos tratemos con respeto, no de tuteo ni cosas.
SR. GUTIERREZ: Estamos con respeto Don Ricardo, nadie lo ha ofendido. Le estamos
diciendo que no se ha hecho la pega como corresponde.
SR. DIAZ: es que Carlos está diciendo que en el Libro de Obras se puso y nos están
echando igual la culpa a nosotros, si es la Empresa que cometió el error, no nosotros.
Carlos está fiscalizando que hubo un error y no se está diciendo de otra forma.
SR. GUTIERREZ: Yo no sé cómo se va a subsanar Presidenta este tema, porque si es por
sacar gente a la calle, saquemos a la calle. Yo saco toda la cuadra, la de O'Higgins y la de
Prat y se acaba la cosa y armamos un tremendo problema. iPero no es así! Aquí tiene que
hacerse para lo que a ustedes los contrató el Municipio y punto, les guste o no les guste a la
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gente. Yo me hubiese quedado tranquilo, pero vuelven hacer lo mismo en Padre Alberto
Hurtado, con 90.
SR. POVEDA: Lea el proyecto, ahí dice que tiene que ir de 90.
SR. GUTIERREZ: Va de 90 watt, en circunstancia que una Población tiene una calle de 12
metros ¿Y quién cometió ese error? ¡No lo cometieron ellos! Fue el que hizo el Proyecto.
Nos pillo a todos, porque nosotros no tenemos la experiencia. Vuelvo a repetir, en la
Comuna de Peumo, no nos dimos nunca cuenta cual era el ancho de las calles para no
haber contratado tantas potencias.
SR. ORELLANA: Lo que debiera de hacerse es tomar un criterio en las Poblaciones, así
como las de Pailahueque, está bien 60 y para todas.
SR. AREVALO: Yo creo que hoy día hay un Proyecto que se está ejecutando. Yo soy
partidario que ese Proyecto se lleve a cabalidad. El Cambio reposición de luminarias se
haga en base a lo que el proyecto decía. Si hay gente que quedó desconforme porque la
luminosidad que le está entregando este proyecto no es lo que corresponde, se le
presentara al Concejo en su momento la posibilidad de cambiar, porque aquí al cambiar, al
subir el voltaje a la ampolleta, lógicamente el proyecto va a tener que subirle, porque la
Empresa que está ejecutando el proyecto no va a querer perder plata. Y colocar uno de 60 a
donde tiene 30 hoy día, significa que va a ver mayor plata que era lo que explicaba la Dama.
Entonces, aquí el Proyecto debiera llevarse a cabo tal como está, señalado en el Proyecto. Y
si el día de mañana el Concejo está de acuerdo aumentar, se elevara un proyecto y se le
hará un reemplazo a esa luminaria que no están entregando la luz que se requiere.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo quisiera hacerles una sugerencia en la localidad
de Pidima. En la Villa Felipe Camiroaga, que está hacia el Norte, ahí deberían cambiar las
luminarias de 62 watt y poner luminarias de 90 watt, porque hay mucho terreno que no está
habitado, hay campos y plantaciones de pino.
Lo que decía el Concejal Sougarret, es cierto. Debemos saber nosotros, quien le dio la orden
a la Empresa para poder hacer este cambio. Eso es lo que necesita saber el Concejo, quien
es el Funcionario o quien es la persona que dio esa orden.
SR. ORELLANA: Me gustaría que cuando la Dirección de Obras de la Recepción, estén
instaladas las luminarias de acuerdo al Proyecto y de lo contrario no se apruebe la
Recepción, para que así ustedes no tengan problemas y nosotros tampoco con la gente.
SR. SOUGARRET: El Proyecto tiene que ejecutarse con las potencias, el voltaje de las
luminarias como se hizo, que se respete. Nosotros no podemos estar sugiriendo, por
ejemplo, que Villa Camiroaga se le esté cambiando de 60 por 90, porque si no se nos van a
venir todas las Poblaciones a pedir lo mismo. Si el Proyecto se hizo así, se ejecuta así. Yo
creo que para ellos el estar haciendo cambios en lo que es ahorro de energía, no van a
cumplir, no estarían cumpliendo con el Proyecto y nosotros después no los podríamos estar
quejando porque nosotros vamos hacer los que vamos a estar cambiando el proyecto.
Nosotros necesitamos que se ejecute tal como se dijo.
Necesitamos saber por escrito, de alguien que diga, que persona fue la que dio la orden
para que hicieran ese cambio de luminarias de 60 a 90. Porque nosotros necesitamos tener
esa información, pero por escrito, un respaldo. Porque no tienen porque estarle cubriéndoles
las espaldas, porque la persona es amiga mía.
SR. ORELLANA: Si ustedes no entregan como corresponde, no se les va a recepcionar la
Obra.
Continúa información instalación Luces LEO, Ercilla, Pidima y Pailahueque, con la Empresa LG
Electronics.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Como una sugerencia. Yo creo que ya han tenido la
experiencia de que una equis persona les de órdenes. Que no se vuelva a subsitar, porque
aquí el dueño de casa tiene un nombre y es el Alcalde. Aquí ningún Funcionario Municipal,
puede ir a dar órdenes. y este Concejo, lo vuelvo a reiterar, quiere saber quién es la persona
que les dio la orden, pero por escrito. No sé si se toma un acuerdo, pero queda en la
grabación del Concejo.
SRTA. CAROLINA INOSTROZA: En la modificación del Proyecto y la Ampliación de la Obra,
se puede considerar, que efectivamente todas las poblaciones vayan normado con 30 o con
60 watt, pero no más, porque personalmente creo que es innecesario una mayor potencia en
sectores habitacionales, por una lado; y por el otro lado, genera problemas entre las
poblaciones.
SR. POVEDA: Con el Alcalde estuvimos viendo el tema de las ampliaciones y las
extensiones de red. Se consideraba la ampliación de red hacia el Cementerio de
Pailahueque, conectando inclusive la línea del cementerio de Pailahueque, dejando el
Cementerio iluminado al interior, el Cementerio de Ercilla y también el camino al Fundo al
Molino, que es paralelo a la línea férrea. Se vio con el Técnico en terreno y se puede
agregar una línea más, para el Alumbrado Público.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Muchas gracias por la visita.
Se retiran de la Sala de Concejo, los Representantes de la Empresa LG Electronics.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, continuamos con la Tabla.
Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
SR. GUTIERREZ: Se solicitó una copia del Acta de Recepción de la Obra CESFAM, Ercilla.
SR. HENRIQUEZ: Vi que la estaba haciendo la Sra. Carmen, pero no me la ha entregado.
SR. GUTIERREZ: En relación a Aguas Claras ¿Qué pasó con la Empresa al final? ¿Quién
tiene información? ¿Sigue trabajando o no?
SR. HENRIQUEZ: Sigue trabajando.
SR. GUTIERREZ: Por unanimidad se aprueba solicitar Informe, sobre el pago de arriendo y
pago del consumo de agua del Terminal de Buses y del Convenio sobre aporte anual, de
Buses Luna.
SR. HENRIQUEZ: Le envié un Correo a Obras ya Finanzas, para su respuesta.
SR. GUTIERREZ: Anita, está el acuerdo 54 sobre el viaje a Pucón ¿Qué habrá pasado.
sobre el Convenio que se iba a firmar en Pucón?
SRTA. ANA: Yo me comunique en su oportunidad con la Municipalidad de Pucón, con la
Secretaria Municipal, y ella me pidió que le enviara un modelo de Convenio, porque si
nosotros éramos los interesados. Entonces el Alcalde me dijo que le enviara el Convenio
que se había firmado con la Municipalidad de las Condes, para mantener los términos de
acuerdo y ella quedó de revisarla con el área jurídica. Entiendo que él se comunicó o debió
haberse comunicado con el Alcalde de Pucón, para afinar la fecha de la visita de los
Concejales de acá. Pero ya estaba avanzado el tema del Convenio, falta solamente definir la
fecha.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pasaríamos al Cuarto Punto de la Tabla, Cuentas.
Yo quisiera dar una Cuenta, del Congreso Internacional de Mujeres Líderes, que se realizó
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en Santiago, del 17 al 19 de Abril. Reconociendo el aporte y la integración de la Mujer en los
procesos políticos. Mujer Municipio y participación en el Siglo XXI, buen Gobierno local y
calidad de la Democracia. Hubieron invitados, como Don Claudia Orrego, Andrés Velasco,
Marcel Claude, Candidatos Presidenciales. Tambien estuvo el Presidente de la Asociación
Chilena de Municipalidades, donde hizo una exposición del petitorio de los Concejales. No
hay avance porque bajaron el Proyecto y quedó a fojas cero. Por lo tanto el Concejal que
está en la Comisión, representándonos en Temuco, él debe saber más o menos como está
la situación.
Yo quiero hacerle entrega a la Srta. Ana, de un Libro bastante importante de estas Mujeres
Lideres.
Contamos con la presencia de México, Colombia, Costa Rica.
Yo quisiera decirles, dentro de esto, una Exposición que hizo una Antropóloga y que nos dio
un regalo tan lindo a todas nosotras como Mujeres y yo creo que todos los que estuvimos
ahí, nos emocionamos, porque es una Antropóloga que al verla tenía una voz cálida y
cuando se bajó, sufría de enanismo. Yo quiero contarles a ustedes, lo más importante que
nos hizo ver es saber comunicarnos, saber escuchar, saber conocerse. A veces decía que la
arrogancia que muchas veces se tiene y que nos llenamos de palabras técnicas para hacer
cosas o para hablar de otro modo. A veces nosotros nos engrandecemos y cambiamos
hasta el modo de hablar y a veces sabemos tan poco de nosotros mismos. No sabemos
conducir nuestros estados mentales o los come el ego. Y es cierto, el ego nos come a veces
por la lucha por el poder y esto lo percibe la gente. Nosotros que somos políticos, lo percibe
la gente, porque nuestra gente quiere personas de verdad y que sepan que estamos
haciendo las cosas en bien de ellos, no para ganar competencia, no para ganar más votos,
si no para ganarle el corazón a cada ciudadano. Por tal motivo, hay que darse el espacio
para conversar y para escuchar. No podemos trasmitir paz si no estamos nosotros mismos
en paz. Cuantas veces somos personas presentes. A veces estamos hablando y no nos
damos cuenta lo que el otro ser humano nos está contando, porque estamos pensando en
otra cosa. No podemos dar alegría si nosotros no la tenemos.
Qué opciones tenemos nosotros como Concejal, si no estamos informados o si no contamos
con el beneplácito del Alcalde.
Fue una experiencia muy lucrativa.
Me gustaría Srta. Ana, después lo vamos a conversar con el Alcalde, hacer esto mismo en
nuestra Comuna. Porque hay Mujeres Líderes en nuestra Comuna, en el campo,
Pailahueque, Pidima y Ercilla. Y a mí me gustaría mostrar lo que yo aprendí, para así
instarlas al liderazgo, instarlas a que sigan siendo Mujeres importantes. En nuestro género
hay mucha gente y muchas Mujeres importantes.
SR. GUTIERREZ: Yo tengo una Cuenta Presidenta, pero ya le entregué a los Concejales en
forma escrita, la Reunión de Comisión Salud que nos invitaron, en el CESFAM, el día 26 de
Abril. El único objetivo era elegir la Directiva, pero no llegaron todos los representantes, se
tuvo que aplazar para una nueva oportunidad. Igual se tocaron algunos temas. Hay gente de
Pailahueque, Chacaico, Chequenco y Tricauco que son del Comité de Salud.
Hay algunas preguntas que me gustaría de hacerle al Administrador y a Don Carlos, que
quedo en representación del Director de Obras.
Se habló de la Posta de Temucuicui ¿Qué pasa con ella? Porque el Mandante es el
Municipio y está paralizada su ejecución.
SR. SOUGARRET: ¿Quién es el Contratista?
SR. POVEDA: Narciso Gálvez.
SR. HENRIQUEZ: Lo que yo tengo entendido que él se pagó del Estado de Pago y con esos
fondos iba a terminar de construir todo, el empalme eléctrico, las señaléticas, terminaciones
que faltaban, pero hasta el día de hoy
SR. SOUGARRET: Como no le pagaban la Obra, no terminaba.
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SR. HENRIQUEZ: Le pagaron el Estado de Pago que había presentado Don Luis Mansilla.
Se acuerdan de ese enredo que quedó debiendo. El problema es ¿Quien nos garantiza que
va a terminar este Caballero, la Obra?
SR. SOUGARRET: y ya está pagada.
¿y qué tiene que ver Mansilla o es un palo blanco?
SR. HENRIQUEZ: Mansilla, es el titular de la Obra. A él le faltó dinero y subcontrató a
Gálvez, para que terminara la Obra, pero también quedó sin fuerza el Caballero Gálvez.
SR. SOUGARRET: Entonces aquí, el responsable es Mansilla.
SR. GUTIERREZ: Aquí se trató el tema del ofrecimiento del Ministro ¿Se iba a mandar un
acuerdo de Concejo o no?
SR. AREVALO: Lo que yo sé. Nosotros tuvimos con el Alcalde en una Reunión en la
Araucanía Norte, donde estuvo la Seremi de Salud y quedó Araucanía Norte hacerle la
presentación a los más cercanos al Ministro, para que agilizara los trámites porque
efectivamente hubo un tema de presupuesto 2012 y que este año 2013, sí efectivamente
estaría llegando el vehículo, porque los recursos estarían asignados, solamente faltaba
agilizar el trámite para el envío y quedaron de informarle al Alcalde una vez que tuvieran
respuesta.
SR. GUTIERREZ: Estuve en una Reunión con el Comité de Vivienda Pablo Neruda, que me
citaron en Pailahueque y tuve acceso a copia de Inscripción de un terreno que compro la
Subdere, son dos hectáreas. ¿Por qué no se traspasa este terreno al Comité de Vivienda, tal
como lo dice la escritura? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Porque se compró este terreno,
sin tener factibilidad de Agua Potable? Porque ahora tienen problemas de Agua Potable que
la DOH se las rechazó, pero al Comité de Pailahueque se las dio. Entonces hay dos
problemas aquí. ¿Cómo la Subdere o el Municipio va a comprar un terreno que no tiene
factibilidades de Agua? ¡No entiendo! ¿Quién responde a esto?
SR. HENRIQUEZ: No puedo decir nada, porque yo no conozco el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Srta. Ana, yo quería solicitarle integrarme a la
Comisión de Salud, porque varios Funcionarios del CESFAM me lo han pedido. Recibí
invitación para asistir a reunión interna, no asistí, porque no soy integrante de la Comisión
Salud. Por tal motivo, solicitó integrarme a la Comisión Salud.
SRTA. ANA: Tomo la votación a la Solicitud planteada por la Concejala, para integrarse a la
Comisión Salud.
SR. PAREDES: Sí.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sí.
Por unanimidad se aprueba la incorporación de la Concejala Ma. España, a la
Comisión Salud.
SR. AREVALO: El día viernes concurrimos a la ciudad de Temuco, con el Concejal Paredes,
el Alcalde, la Directora del Consultorio, la Presidenta del Gremio de los Profesores y el Sr.
Paredes fue como Gremio del Consultorio, Paradocentes y Concejal, a una reunión que nos
convocó la Mutual de Seguridad, para presentarnos sus beneficios que ellos tenían para las
Organizaciones que se suscribían a sus prestaciones. Fuimos a sus Dependencias y nos
mostraron todo lo que ellos manejan; de hecho a mí me hicieron una audiometría. Dentro de
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lo que nos conversaba el Gerente de esta Institución, nos señalaba los beneficios que ellos
tenían. Yo nunca había participado en una Reunión de estas características y desconozco
los beneficios que ofrecen otras Instituciones. Yo me pude percatar de que hay beneficios y
que a veces puede ser hasta transferibles a la Comunidad. Hace dos reuniones atrás,
nosotros estábamos pidiendo plata para hacer un Escáner y resulta que dentro de las cosas
más importantes que yo recuerdo, fue esa, nos ofrecía dos Escáner, uno para los afiliados y
el otro para un beneficiario de la Comuna. Yo lo considero importantísimo a nivel de
Prestaciones de Servicios.
SRTA. ANA: ¿Cuál es el porcentaje de la prima que nos cobran?
SR. PAREDES: El cero noventa y cinco se está pagando actualmente. Nosotros al momento
de cambiarnos, ellos nos mantienen ese cero noventa y cinco, no hay aumento de la prima.
SR. AREVALO: Nos hicieron una presentación y la verdad que Paredes es quien maneja el
tema, porque él pertenece a un Gremio y ellos están con una Institución y por lo tanto él,
maneja toda esta situación de los beneficios que entrega. Conversábamos y me señalaba de
que había una diferencia en lo que ofrecía la Mutual en comparación a otras. Tambien nos
llevaron a la Clínica Alemana y a la Caja de Compensación Los Andes, lo cual eso está a
disposición de los Afiliados de la Mutual.
SR. PAREDES: En relación al Convenio que ellos suscribieron con la Clínica Alemana,
tenemos, al ser afiliados a la Mutual, aranceles preferenciales, atención de urgencia en la
Clínica Alemana, que vale alrededor de $50.000.-pesos; al ser afiliado a la Mutual, quedaría
en un treinta.
SRTA. ANA: Ese beneficio también se les trasparía a los Concejales.
SR. PAREDES: A todos.
En el tema de los Escáner, son dos Escáner de cuerpo completo, para los Socios como
también pueden estar abiertos a la Comunidad. Eso queda libre disposición del Alcalde o de
los Servicios del Departamento Social o el Departamento de Salud o quien más estime
convenientes. Son dos mensuales y una resonancia magnética.
La atención de Fonasa, tiene una atención preferencial. Derecho a Pabellón, a UCI, UTI, o
sea, es una gama bien amplía de beneficios que otorga la Mutual. Ellos facilitan ambulancias
para los Eventos, por ejemplo, El Festival de las Cerezas; si hay Rodeo, que lo auspicie la
Municipalidad, todos esos beneficio que no están en este minuto con la ACH.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENT

t

Se da por finalizada la reunión.

MEBF/AHV/lmc.
REUNION ORDINARIA N°13
ERCILLA, 02 DE MAYO DE 2013.
Acla realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal. Art. 36', OcIo. E.to. N"191/11.03.2013.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 83
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto, se da por leída el Acta
Ordinaria N°12.
ACUERDO: 84
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto, se aprueba el Acta
Ordinaria N°12, sin modificaciones y con el Punto señalado por el Concejal Gutiérrez.
ACUERDO: 85
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto, se rechaza la Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal. Año 2013.
ACUERDO: 86
Por unanimidad se aprueba
Comisión Salud.

de la Concejala Ma. España, a la

A ~~UJ!.lJ:.[UE!'CS
A DE LA COMUNA Y
~:tS;rJtnuENTA DEL CONCEJO
MUNICIPAL (S)
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