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SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, saludo a los
Representantes y Profesionales de la OPD y a las visitan que nos acompañan. Por el solo
Ministerio de la Ley, me toca presidir nuevamente, está Reunión Ordinaria N°14,
programada para hoy día jueves. En nombre de DIOS, se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla lectura del Acta Ordinaria N°13.
SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°13. 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. ESPAr'jA, PRESIDENTA (S): Por leída.
Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°13.
SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA (S): Consulto a los Sres. Concejales si hay alguna
objeción que hacer al Acta Ordinaria N°13.
Página N°4, dice El Programa se llama Cercando la Justicia; debe decir El Programa se
llama acercando la Justicia. Página N°7, dice esperaos; debe decir esperamos.
SRTA. ANA: Se toma la votación al Acta Ordinaria N°13, con las objeciones señaladas por la
Concejala Ma. España.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°13, con las objeciones señaladas por
la Concejala Ma. España.
SRA. Ma. ESPAr'jA, PRESIDENTA (S): 2do. Punto de la Tabla: Correspondencia Recibida y
Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ord. N°262/29.04.2013, DEM, informa iniciativas FAGEM 2013, para
aprobación del Concejo Municipal.
Memo N°131/03.05.2013 DOM, envía documentación solicitada del CESFAM.
Memo N°135/03.05.2013, DOM, da respuesta a lo solicitado sobre Empresa
Aguas Claras.
Documento de Coordinadora Centro de la Mujer/03.05.2013, solicitan
intervención en el Concejo Municipal.
Ord. N°81/06.05.2013, Director (S) CESFAM Ercilla, adjunta Reglamento
Interno y demás antecedentes del CESFAM.
Carta de los Funcionarios de la Salud AFUSAME/03.05.2013, solicitan cambio
de Mutualidad.
Memo N°138/07.05.2013, Representantes del Cté. de Bienestar, envía
Propuestas de Modificación al Reglamento.
Resumen de acuerdos pendientes de Reuniones Ordinarias del Concejo,
actualizados al 07.05.2013.
Se elaboro un Correo Electrónico para cada Concejal. Documento se encuentra
en la mesa, para que la información les llegue a todos. A partir de la próxima
Semana se les va hacer llegar a ese Correo la documentación de la
Municipalidad.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Debo informar que en el Campo no tengo cobertura.
SRTA. ANA: En el caso suyo, le estamos enviando la Correspondencia en papel. Vamos a
mantener ese sistema con Usted Sra. Ma. España, mientras no se solucione el tema de
cobertura. Pero para el resto de los Concejales, va a ser a través de los medios electrónicos

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
•
•

Certificado N°53, Sesión Ordinaria N°13/02.05.2013.
Certificado N°54, Sesión Ordinaria N°13/02.05.2013.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, leída la Correspondencia, ofrezco
la palabra para ver si hay alguna en especial para analizar.
SR. PAREDES: Con el tema de los documentos que envío el CESFAM Ercilla, referente al
cambio de Mutualidad y la aprobación del Reglamento ¿Se tiene que votar?
SRTA. ANA: Está en la Tabla el tema del Reglamento y el de la Mutualidad, no hemos tenido
respuesta del Alcalde. Porque es él, el que tiene que proponer el tema al Concejo.
SR. SOUGARRET: En relación a la Mutualidad, no será conveniente que todos los
Trabajadores que dependen de alguna forma del Municipio, se traspasaran al mismo
sistema. Lo mismo pasó con la Caja de Compensación que el Municipio se cambio. Hay
algunos que pertenecen a la 18 de Septiembre y otros están en otra Caja de Compensación.
Cuando se tomen esos acuerdos debería venderse el paquete completo y no por parte.
Deberíamos tomar un acuerdo para sugerirle al Alcalde, que cuando se haga un cambio de
ese tipo, se tome el paquete completo.
SR. PAREDES: Referente al cambio de Mutualidad, a la reunión que asistimos con el
Concejal Arévalo, el Alcalde y personas de todos los Gremios, se hizo la invitación a todo los
Gremios hacer el cambio, entonces cada Gremio tiene que generar de parte de sus
asociados, la necesidad del cambio. En este caso, yo entiendo que Salud generó la
necesidad y por eso envío la Carta. Ahora el cambio es solamente consultivo a las Bases, en
definitiva el cambio lo concreta el Alcalde con el Concejo. Como son tres Gremios grandes,
en este caso los Paradocentes están incluidos con los Profesores, al tener una Solicitud de
parte de los profesores y Salud o el Municipio y Salud, o el Municipio y los Profesores,
perfectamente se puede dar que el Concejo y el Sr. Alcalde, aprueben. Esas son las
condiciones del cambio.
SR. GUTIERREZ: Es muy probable que ustedes se hayan cambiado, porque tiene un mal
servicio o les prestan una mejor atención. No sé la versión de Educación o de los
Funcionarios Municipales, no tenemos esa visión. A lo mejor ellos están conformes,
entonces ahí, podría obligar a lo mejor a traspasarse a otra, o la Institución está sirviendo
bien.
SR. PAREDES. En esta cosa tiene que ver mucho el tema de la oferta y la demanda.
En el tema del cambio de Caja de Compensación, el Departamento de Salud y el
Departamento de Educación, estuvo por mucho tiempo votados por parte de la Caja 18 de
Septiembre, entonces ese cambio se generó a raíz de que cierto día la Caja de
Compensación La Araucana, vino e hizo sus presentaciones en los diferentes
Departamentos y ahí se generó el cambio. Ahora en esa oportunidad no se llegó a un
consenso, porque se requería el 50% más uno para el cambio. Yo desconozco el tema de
cómo se cambió después la ASEMUCH. Pero generalmente en estos cambios tiene que ver
mucho la calidad de servicio que prestan. Ahora ese día en la reunión con la Mutual,
claramente los beneficios son notables, referente a la Asociación Chilena de Seguridad.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): FAGEM 2013, lo veríamos la próxima Semana, Srta.
Ana, para ponerlo en la Tabla.
SR. GUTIERREZ: ¿SERNAM se le va a dar audiencia?
SRTA. ANA: Ellos estaban solicitando de participar hoy día en la reunión, pero como ya
estaba programada la presentación de la OPD, yo le solicité que pudieran considerarlo para
la próxima Semana.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Algo más en Correspondencia?
SR. SOUIGARRET: En relación al tema de Obras, de las condonaciones al CESFAM. Yo
ese día trataba de solicitar el documento en donde el Departamento de Salud le hacía saber
al Director de Obras, de algunas falencias de la construcción yeso no viene incluido. Yo más
que nada lo pedí, porque siendo una construcción nueva tiene problemas con los baños.
Tiene un año la construcción y nunca ha funcionado como corresponde. Yo no sé, si hicieron
algún reclamo a la Empresa o hizo pasar el tiempo el Director de Obras, como tiene la
costumbre que se venzan las fechas de garantía para no hacer nada. Yo más que nada por
eso solicite esos antecedentes, pero en los documentos enviados no están esas
advertencias y yo sé que hubieron advertencias y aquí las puede corroborar nuestro Colega
Paredes, que trabaja en el Departamento de Salud.
SR. PAREDES: Esas advertencias se hicieron, pero desconozco al final cual fue el
resultado. Tenemos claro el tema de la rampa de acceso de la ambulancia que no cabe el
vehículo. Eso al final quedó igual.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yeso se habló mucho antes que se entregara el
CESFAM. Este Concejo se refirió a esa falencia, que implicaba la entrada.
SR. SOUGARRET: En relación a la rampa de ingresó a la ambulancia, eso estaba dentro de
las Especificaciones Técnicas, pero las fallas que se han presentado en la infraestructura,
especialmente el problema que tienen los baños, eso se podría haber solucionado de alguna
manera. No sé si se harían los reclamos correspondientes, dentro de la fecha. Porque no es
bueno que el Municipio este recibiendo un Edificio y no se hagan valer las garantías que
tiene esa Obra para que después el Municipio tenga que incurrir en gastos para solucionar
esos problemas o tenga que hacer otro proyecto, para solucionar un problema de
infraestructura que tiene un año o dos años. iY eso siempre pasa aquí! Todas las Obras
siempre se reciben con fallas y nunca se reclaman las garantías.
SR. GUTIERREZ: No sé si se puede en la próxima Semana, invitar a la Dirección de Obras,
en la buena relación que se puede tener con ellos y tocar todos los temas. Pailahueque lo
vuelvo a traer hoy día a colación, porque en esta última lluvia, la Obra que habían visitado y
que le habían sacado los detalles, se goteó toda. Hay garantías todavía en la Escuela F-125
y resulta que la Dirección de Obras, tendrá que decirnos a nosotros, si las va a cobrar; las
cobró o todavía tiene vigencia para que puedan poner reclamo, de una Obra nueva de
Ampliación y se está goteando.
Sería bueno que la Dirección de Obras, se pusiera a trabajar en el tema, especialmente la
Comisión Obras, que puedan ir a terreno y verificar que lo que estamos diciendo es verdad y
que se puede hacer con las Obras en general.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo insisto que los Concejales que están en la
Comisión de Obras, se acerquen a Obras y puedan ir a terreno haber esa situación.
SR. SOUGARRET: Ustedes saben que si uno llega a su oficina, el Director de Obras sale
arrancando para cualquier lado y dice voy hacer una diligencia en Temuco y está fondeado
en el baño y no lo pillan iY es así!.
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SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Les sugiero a los Concejales de la Comisión Obras,
ir hacer una visita a Pailahueque, para que así tengan los antecedentes en la mesa y
puedan hablar con las evidencias.
SR. GUTIERREZ: y está el tema del Colegio de Pidima, que se sigue goteando, está la
Posta de Temucuicui, que todavía no se entrega. Entonces yo sugiero invitar a la Dirección
de Obras.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Yo les sugiero que dejemos este tema para Puntos
Varios.
Punto 2 de la Tabla, Presentación del Diagnóstico Comunal de la Infancia, por parte de la
Oficina OPD, Ercilla.
Se le da la bienvenida a los Profesionales de la OPD.
¡Muy Buenas Tardes! Mi nombre es HELEN ORTEGA, soy la Coordinadora de la Oficina de
Protección de los Derechos de la Infancia, OPD Malleco Sur. Me acompaflan los
Profesionales que trabajamos en la Comuna de Ercilla, está nuestra Psicóloga, la Abogada,
las Asistentes Sociales y la Educadora Comunitaria.
Este es un Convenio que establece el Servicio Nacional de Menores con las Comunas
Asociadas. El 2006 parte este Convenio y estamos trabajando desde esa época. En las
Comunas que competen al territorio, es Collipulli, Victoria y Ercilla. Este Convenio funciona
con un aporte desde el SENAME y el 25% debieran colocarlo las tres Comunas asociadas.
Este aporte puede estar traducido en espacio, locomoción, las ayudas que nosotros
tengamos, por ejemplo, las actividades del Día del Niflo, la Semana del Párvulo y así se van
considerando los aportes que cada Municipio hace a este Convenio.
¿Qué es la OPD? Está es una Oficina Comunal destinada a proteger y promover los
derechos de niflos, niflas y adolescentes. Los que se encuentran excluidos socialmente. Y
hablamos de exclusión cuando los niflos no tienen el derecho o el acceso a los servicios
básicos, como son Educación y Salud principalmente. Y cuando hablamos de vulneración de
derechos, son temáticas tan delicadas, como por ejemplo, el mal trato, tanto físico como
Psicológico, cuando los padres tienen consumo problemático de alcohol, cuando hay
presencia de violencia intrafamiliar y que estas situaciones afectan a los cuidados
necesarios para los niflos, niflas y adolecentes.
¿Qué hacemos? Somos la puerta de entrada al sistema de protección local que existe en
cada Comuna. SENAME también tiene otra Red de proyectos que trabajan con
intervenciones más especializadas. SENAME pretende con esta Oficina que hayan menos
casos judicializados, que estos niflos no sean sometidos al proceso de Tribunales, en caso
de situaciones que afecten gravemente a sus derechos, para nosotros también hacer la
pesquisa, poder clarificar, poder intervenir, poder hacer un seguimiento a estas familias y
derivarlos a los proyectos que están en la Comuna y si eventualmente la vulneración es
grave, nosotros tenemos que obligadamente presentar una medida de protección en el
Tribunal y solicitarle al Tribunal que ellos puedan determinar el futuro del niflo, en este caso
se van a Residencia, a los sistemas de protección residencial que tiene SENAME.
Entregamos apoyo Psicológico, Social y Jurídico para todas las familias que estén con
vulneración de derechos.
Estamos en calle Comercio, frente a la Plaza. Atendemos dos días en la Semana, días lunes
y miércoles.
Necesitamos que ustedes nos puedan apoyar en ayudar a conformar una red de protección
preocupada en la infancia. Yo sé que están preocupados en el tema de Salud, en el tema de
Educación, pero también hay otras temáticas en las familias, que son muy importantes y que
necesitamos generar eso desde el apoyo de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
principalmente, en el tema de la locomoción, que ahí lo vamos coordinando, pero también
haya un compromiso de parte de las autoridades locales de la Comuna.
SRTA. KAREN NAVARRETE, Educadora Comunitaria: Este diagnóstico surge de la
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necesidad de conocer nuestra realidad local entorno a temáticas de infancia y que de esta
información que nosotros levantemos de estas tres Comunas, no nos sirva para tener la in
formación guardada en un cajón, sino que nos sirva para aportar directrices del trabajo que
vamos a realizar. La idea de nosotros el otro año es realizar un plan local infancia,
levantando datos, continuar con el trabajo de diagnóstico y seguir levantando datos más
directos y por eso necesitamos un trabajo en conjunto.
Para este diagnóstico ocupamos fuentes secundarias de CENSO del 2002, CASEM del
2006. INE del 2009, entre otros.
Continúa diapositiva, el cual se adjuntará al Acta.
SRTA. KAREN NAVARRETE: A modo de conclusión de este diagnóstico y para tratar de
aportar y tener nuevos desafíos en este año y los que vienen, es mejorar los trabajos en
materia de Infancia. La idea es fortalecer los trabajos en Red.
Yo tenía entendido, que anteriormente había un trabajo territorial en conjunto que se ha
perdido, que se ha debilitado y la idea es que estemos informados y hacer las derivaciones
de manera oportuna.
SRTA. HELEN ORTEGA: ¡Muchas Gracias!
Se retira de la Sala de Concejo los Profesionales de la OPD.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Análisis y votación del Reglamento Interno del
CESFAM.
SR. ORELLANA: Tengo unas apreciaciones dentro del Reglamento, o sea, de la
composición. En el tema de la Dotación, el hecho que yo trabaje ahí, en el área de las
finanzas, no existe todavía un Profesional en la categoría B, por ejemplo, si en el área
estadística, pero en el área de finanzas, es súper importante.
SR. PAREDES: Es que no hay recursos.
SR. GUTIERREZ: Yo voy a hacer mi opinión bien drástica. Si no hay nadie de Salud que
venga a defender el Reglamento yo lo paso a la reunión próxima o cuando se haga una
reunión Extraordinaria. Porque indudablemente aquí tiene que estar la Directora o alguien
que defienda este tema, porque también tengo cosas que decir, porque los Concejales no
estamos llamados a lo mejor a modificar tanto este Reglamento y por lo demás, a lo mejor
no lo podemos ni siquiera modificar. Entonces ¿Quién defiende esto? Estamos igual que los
otros documentos, los envían pero nadie los defiende.
SR. PAREDES: La iniciativa de este Reglamento, es por el tema de acreditación.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Podemos seguir avanzando. Tenemos la Votación
de la Cuarta Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal.
En el intertanto el Sr. Paredes se va a comunicar con algún Funcionario o Directivo del
CESFAM, para que venga a defender el Reglamento y si es que alcanzamos lo vemos y si
no se dejaría para la próxima reunión.
Pasamos a votar la Cuarta Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. ORELLANA: Hay que votarla, porque el otro día se analizó, se votó y se rechazó.
SR. GUTIERREZ: Está clarito porque se rechazó, no los confundamos, no estaba dentro los
tiempos legales.
SRTA. ANA: Se toma la votación que fue empatada la Semana pasada y después fue
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rechazada por cuatro votos contra dos, en relación a la Cuarta Modificación Presupuestaria
Área Municipal.
SR PAREDES: Apruebo.
SR ORELLANA: Apruebo.
SR SOUGARRET: Yo voy aprobar la Modificación Presupuestaria y espero que de alguna
vez por todas en este Municipio empiecen a cumplir con promesas hechas a la Contraloría y
que el Contrato, con esto de Enero a esta Modificación, al menos se haga con una fecha de
hoy o posterior a este día, no anterior. Porque eso es lo que corresponde legalmente.
Apruebo.
SR GUTIERREZ: Se solucionaba dando respuesta la vez pasada, en que se trataba este
Programa, en el cual pedí yo que todos los Programas fueran informados al Concejo, me
parece muy bien que este haya sido, yo lo voy aprobar, porque cumplió con lo legal.
SR AREVALO: mantengo mi votación de la Semana pasad, por lo tanto apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Se ha cumplido con el Reglamento, de los cinco días
hábiles, apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la Cuarta Modificación Presupuestaria Área Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Análisis y Votación de las Modificaciones al
Reglamento de Bienestar Municipal.
SRTA. ANA: Como Unidad de Control, a mí me corresponde revisar cuando se ejecuta algún
gasto en el tema del Bienestar, como en todas las otras áreas y durante todo este tiempo y
estos últimos años nos hemos dado cuenta que nuestro Reglamento presentaba algunas
falencias. Nos generaba muchas dudas de cómo evaluar algunos gastos, porque el
Reglamento establece, como por ejemplo, cuando un Funcionario tiene algún problema
médico, habiendo realizado gastos médicos, pueden solicitar un reembolso a la
Municipalidad a través del Bienestar y ese reembolso corresponde a algunos porcentajes de
acuerdo al tipo de gastos, ya sea gasto medico, por hospitalización, por examen, por
resonancia magnética o por gasto dental, por gasto oftalmológico. Según la naturaleza del
gasto tiene algún valor, el reembolso, pero ese reembolso muchas veces no estaba claro
como realizarlo, entonces la propuesta que está hoy día presentada al Concejo, tiene que
ver un poco con aclarar los conceptos, básicamente se trata de eso y en algunos casos
modificar valor de las devoluciones y en otros casos disminuirlos, de tal forma que sea claro
para todos los Colegas, quienes presentan los reembolso, quienes evalúan los reembolso y
quienes calificamos los reembolso y quede clarito para todos, cuales son los porcentajes que
corresponde. Esa es en esencia la Modificación que se está presentando. La Srta. Guísela
es nuestra Presidenta del Comité de Bienestar.
SRTA. GUISELA: Todos los años teníamos problemas con el Servicio de Bienestar en lo que
respecta a los reembolso. Algunos Colegas tenían reembolso de hospitalización y
presentaban bonos de intervención quirúrgica, entonces, nosotros nos costaba, si se
englobaba todo el tema en esa operación o se desglosaba. Entonces, qué es lo que estamos
haciendo con la Modificación al Reglamento, de que toda intervención quirúrgica sea un
todo, no pagar los medicamentos, hospitalización, individual, entonces no estábamos
pagando medicamentos porque esos medicamentos entran dentro de la hospitalización,
entonces así, para que nos queden más recursos.
Se está modificando el beneficio de vacaciones, lentes, que se beneficia el Socio y sus
cargas, dental, que beneficia al Socio y una de sus cargas. Todo beneficio está con un tope
de bonificación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Alguna consulta.
SR ORE LLANA: Los Colegas, me imagino las personas que están asociadas ¿Lo
sociabilizaron con ellos?
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SRTA. GUISELA: Sí, lo tratamos en Reunión de Bienestar. Están todos de acuerdo. Se votó
a mano alzada los cambios.
SRTA. ANA: Todas las propuestas se consensuan con los Socios porque es la plata de
todos. Este es un fondo común y cuando la plata se acaba, si se acaba en octubre o
noviembre, no hacemos más gasto hasta el año siguiente, hasta que hay nuevo
presupuesto, porque es un fondo solidario. Y generalmente tratamos de, porque hay
personas que habitualmente se enferman y hay otras que no se enferman nunca y de qué
manera nosotros compensamos esa diferencia, por ejemplo, a fin de año pagamos un bono
con los remanente de cuarenta o cincuenta mil pesos para todos los funcionarios y ahí
tratamos de ser ecuánime, todos por igual. Y ahí tratamos de re distribuir un poco, porque
tampoco se trata de fomentar las enfermedades, porque de alguna manera es como el
fomento negativo y versus los otros que son sanos y al final no tiene ningún beneficio.
SR. GUTIERREZ: Si tienen algún costo mayor estos cambios que han hecho, seguramente
algunas UTM les va subir.
SRTA. ANA: En el fondo Concejal, si esto representa un mayor gasto, tenemos un tope, que
es nuestro presupuesto. Insisto, si nuestro presupuesto se nos acaba en junio, se nos acaba
en junio, porque aumentamos algunas prestaciones yeso nos va a significar que a lo mejor
nos va a faltar plata a fin de año y así va a ser. No hay posibilidad de un mayor aporte.
Nosotros lo tenemos muy claro, de que se nos acabó la plata, se nos acabó y esperamos
hasta el otro año.
SR. PAREDES: ¿Cuál es el aporte que hace el Municipio por cada Socio?
SRTA. ANA: Cuatro UTM al año, por cada Socio. Dice la Ley que puede aportar hasta
4UTM. Nosotros siempre en el presupuesto consideramos ese aporte por los Funcionarios
de Planta y Contrata, que son los únicos que están según la Ley considerados en este
beneficio del Bienestar. Y también, nosotros como Socios del Bienestar, tenemos un
descuento del 1,5 % de nuestro sueldo base. Entonces también alH a un costo para los
Funcionarios, que también va en orden a los grados, a mayor grado, más descuento y a
menor grado, menos descuentos yeso hace que sea un fondo solidario.
SR. AREVALO: Qué pasa con el Socio que durante el año no tiene ningún reembolso.
SRTA. ANA: Por tratarse de un fondo solidario, no tiene mayores beneficios, pero señalé de
que a fin de año, nosotros procuramos reservar recursos para entregarles un bono navideño,
entonces, ese bono se entrega a todos por iguales.
SRA. Ma. ESPAfilA, PRESIDENTA (S): En todo caso, yo las felicito. Está Propuesta de
Modificación al Reglamento de Bienestar, está bien hecha y por supuesto que la voy
aprobar. Los invito a votar.
SRTA. ANA: Se vota las Modificaciones al Reglamento de Bienestar Municipal.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAfilA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba las Modificaciones al Reglamento de Bienestar Municipal.
SRA. Ma. ESPAfilA, PRESIDENTA (S): Tenemos la visita de Funcionarios del CESFAM.
Análisis y votación del Reglamento Interno del CESFAM.
Concejales, tienen la palabra. Ustedes estaban pidiendo que viniese un Directivo del
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CESFAM para que nos explique sobre el Reglamento.
SR. ORELLANA: Ustedes, están proponiendo este Reglamento para votarlo hoy día. Este
Reglamento, antes no existía, no se estaba aplicando. Que nos cuente un poquito la historia
del Reglamento.
SR. AMIGO: "Teníamos uno" y al parecer entre los cambios de Edificio no apareció más. Por
un sistema de acreditación, de tener algo, porque por Ley nos exigen que nosotros tenemos
que tener un Reglamento, un Estatuto propio, sin ese Estatuto, técnicamente no podríamos
"funcionar" y como no había y para que nos acrediten como CESFAM, para poder optar a
prestaciones, los Funcionarios tienen que tener un Estatuto donde se rigen.
El Estatuto, lo tienen todos los CESFAM. Se hizo de acuerdo a la Ley 19.378 y de ahí se
fueron sacando las ideas; cuántas postas son; el funcionamiento; como se elige el Director;
como se contratan los Funcionarios; la carrera. Es un Reglamento tipo. Como tenemos que
acreditarnos como CESFAM, tenemos que tener este Reglamento. Dentro de las miles de
cosas que exigen es el Estatuto de los Funcionarios, por eso después anexado vienen las
calificaciones, todo debe estar reglamentado para que sea legal.
SR. ORELLANA: A ustedes les ayudó algún abogado, en lo que respecta a los artículos del
Reglamento. Les pregunto, porque la idea es que el Reglamento no vaya a ir en contra de lo
que dice la Ley.
SR. AMIGO: Los Estatutos siempre están bajo de la Ley, no puede haber ningún artículo que
modifique la Ley. Nosotros estamos asesorados por la CONFUSAM.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA (S): Colegas, alguien dijo que no estaba de acuerdo con
la Dotación.
SR. ORELLANA: Yo. Aquí veo que en la categoría B, tenemos Asistente Social, yo lo digo
porque trabajé ahí, tenemos Psicólogo, en el organigrama administrativo, Nutricionista ,
Enfermera, Matrona, Kinesiólogo, Educadora, Tecnólogo Médico e Ingeniero Informático,
que sabemos que es el que tiene que ver con la Estadística, que es súper importante, de
acuerdo a los rendimientos de la gente.
SR. AMIGO: Ese es un organigrama funcional más que nada. La Dotación se aprueba todos
los anos por el Concejo. Más que la Dotación, son los cargos de mando, por decir, las
Jefaturas. Esto se tiene que mandar a la Araucanía Norte, para que aprueben la Dotación y
después el Concejo lo aprueba.
SR. ORELLANA: Mi observación es que en la categoría B, donde están los Profesionales,
siento yo y creo la necesidad de que hace falta un Encargado en el Área de las Finanzas.
SR. SOUGARRET: Ese cargo se creó hace como dos anos, Contador Auditor, pero no
cachó una.
SR. GUTIERREZ: En unos de sus artículos habla de vestuario y su uso. Quisiera saber si es
una obligación más para el Municipio, yo no sé si se está cumpliendo, si estaba de antes.
Porque es una obligación que ustedes están haciendo hacia el Municipio, para otorgar otro
aporte en vestuario. Entonces, eso hay que tenerlo claro que es un gasto.
SR. AREVALO: No, está dentro de los recursos que le traspasa el Municipio al CESFAM.
SR. GUTIERREZ: A mí me parece bien que tengan su uniforme, porque como algunos se
visten de una manera, de un color y de otro, veo que no está. Me parece muy bueno, pero
yo quiero ver el costo que podría significar para el Municipio.
Con respecto a los viáticos, en el artículo 24, dice "este beneficio no corresponderá a
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quienes tienen cometidos en la Comuna de su residencia" . Tenemos varios.
SR. AMIGO: Por ejemplo, si hay una Capacitación en Temuco, para la Directora en este
caso, ella no va a venir acá, se va a quedar allá y no se le va a pagar el viático
correspondiente.
SR. GUTIERREZ: ¿Usted cree que no le corresponde?
SRTA. ANA: Por Ley no le corresponde.
SR. GUTIERREZ: Con respecto al artículo 15, tiene que ver con el 25% de recargo en horas
extraordinarias, es decir, el personal podrá realizar horas extraordinarias, con un 25% de
recargo para la jornada diurna y un 50% para aquellas consideradas nocturnas, entre las
21,00 Y 7,59 horas.
SR. AMIGO: Está textual a lo que dice la Ley.
SR. GUTIERREZ: Artículo 39, Hoja de Vida. ¿Esa Hoja de Vida, existe?
SR. AMIGO: En estos momentos, no. Después que se apruebe el Reglamento, se va hacer
una Carpeta Funcionaria con todo lo que corresponde a la Hoja de Vida.
SR. GUTIERREZ: Los sueldos que aparecen, base mínimo comunal del CESFAM, del 2013,
artículo 35 ¿Eso está homologado a la actualidad?
SR. AMIGO: Son los mismos que se están pagando.
SR. GUTIERREZ: La Posta de Pailahueque, todavía está considerada como Posta Rural.
SR. PAREDES: Nosotros como CESFAM, es Rural.
SR. GUTIERREZ: Espero, como lo decía el Concejal, que todo esté basado en los aspectos
legales. No sé si Anita tiene algo como para corregirnos.
SRTA. ANA: La verdad que no conozco el Reglamento, no tuve tiempo para leerlo. Yo me
imagino que debe ajustarse a la Ley. En todo caso las normas que no están establecidas en
el Estatuto de Atención Primaria, sabemos que son supletoria las normas Municipales y lo
del Estatuto Administrativo del Sector Público, la 18.575, por lo tanto, si hubiera alguna
norma que estuviera transgrediendo la Ley, eso inmediatamente no puede entrar en vigor y
se tiene que modificar por el solo Ministerio de la Ley, porque ningún Reglamento debe estar
por sobre la Ley. Tal como lo dijo el Sr. Amigo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, los invito a votar.
SRTA. ANA: Se toma la votación del Reglamento Interno del CESFAM.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Quiero felicitarlos por hacer el Reglamento. El tema de las calificaciones es
algo muy necesario que les va ayudar a todos en general, a las motivaciones. Apruebo el
Reglamento y que se cumpla.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Todo lo que sea para ordenar; el CESFAM es bienvenido. Yo vuelvo a
repetir, este es un mensaje para el Alcalde y de paso nosotros; ya he preguntado dos veces
sobre el tema de la Dirección del CESFAM, que debe llamarse a Concurso. Uno de los
requisitos es que tengan regularizado eso. Todo es bienvenido cuando se empieza a
regularizar estos temas. Yo espero que este bien hecho, como lo he visto acá y como lo ha
ratificado Anita, que es nuestra Asesora Legal. Yo apruebo.
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SR. AREVALO: Con respecto al Reglamento, la verdad que es digno destacar, porque es
algo que no estaba y que es la Hoja de Vida del Funcionario. Yo creo que es tremendamente
importante que se haya incluido dentro del Reglamento, porque eso va a permitir tener una
radiografía de cómo un Funcionario es percibido por la gente. aquel que está con atención al
público y dentro de desempeño, como Funcionario al interior del CESFAM. Considerando
varios puntos positivos que tiene este Reglamento, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Me parece excelente esta Hoja de Vida del
Funcionario, por lo mismos motivos que ya se expresó el Concejal y con la argumentación
de la Secretaria Municipal, apruebo.
Por unanimidad, se aprueba por unanimidad el Reglamento Interno del CESFAM,
Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): 3er. Punto de la Tabla, Acuerdos Pendientes de
Sesiones anteriores. Ofrezco la palabra.
Pasamos al4to. Punto de la Tabla, Cuentas.
Yo debo dar Cuenta de una invitación que me hizo la Escuela Especial Erico Hornung, de
Collipulli, que acoge niños especiales, de Ercilla, de nuestra Comuna. Fue muy emocionante
ver como esos niños, con la alegría que actuaron, porque hubo un Acto para ellos
celebrando el Día del Alumno, donde estuvo presente Carabineros. Debo felicitar a
Carabineros, porque les llevó una sorpresa, que fue los Charros de Lumaco, donde los
chicos bailaron, tuvieron un rico desayuno. Es comprometedor para mí como Mujer, estar al
pendiente de los Profesionales y del Director Don Celso Acuña, como cambio el sistema en
ese Colegio. Para está Concejal, fue muy grato compartir con esos niños. A través de este
Concejo, yo envío mis felicitaciones a la Escuela Especial Erico Hornung Maisan.
Me informa el Concejal Arévalo, que el Ex Concejal, de Curacautín, Don Juan Carlos
Beltrán, viene hacerle una Invitación a este Concejo, a la Comisión Salud. Si ustedes lo
estiman conveniente, llamamos a votación para que el exprese su invitación.
Tendríamos que votar Srta. Ana.
SRTA. ANA: Se vota para la participación en este Concejo, del Sr. Juan Carlos Beltrán, de
Curacautín.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la participación del Sr. Juan Carlos Beltrán. en este
Concejo.
SR. BELTRAN: En primer lugar saludo a la Presidenta, con el respeto que se merece y por
supuesto a cada uno de los Concejales. Agradecerles unos minutos.
Felicitarlos, porque no había tenido la oportunidad de estar en un Concejo Municipal de
Ercilla y decirles que hoy día estuve en algunas actividades en Pailahueque y ahora en
Ercilla y me entere de este Concejo.
El Alcalde me pidió a mí una audiencia con el Subsecretario y yo gestioné esa audiencia, por
supuesto con el respaldo del Senador Don Alberto Espina.
Yo tengo entendido que ustedes están haciendo una petición especial, para apoyo de los
Funcionarios. Está audiencia la tenemos coordinada para el día Jueves de la próxima
Semana. El horario no lo tengo bien claro, porque va a depender de la disponibilidad de la
agenda del Subsecretario que va a estar en la Región y los vamos a reunir en Temuco.
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Estamos llanos en apoyar, colaborar en algunos de sus proyectos, en algunas de las
actividades. Aunque prácticamente los conozco casi a todos y a la presidenta en este
momento, que está ejerciendo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Vamos a estar a la espera del horario, que pueda el
Subsecretario recibirnos.
SR. SOUGARRET: Si no tienen claro el horario, porque no tomamos el acuerdo para
cambiar la reunión Ordinaria que tenemos ese día. Si va la Comisión, no podría haber
reunión.
SRTA. ANA: Para asistir los cinco integrantes de la Comisión Salud a una reunión con el
Subsecretario de Salud en Temuco, para el día Jueves 16 de Mayo del 2013 y por lo tanto,
modificar la Sesión Ordinaria, para el día Jueves 23 de Mayo del 2013, a las 15,00 horas.
Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la modificación del horario de la tercera reunión Ordinaria
del mes de Mayo. quedando para el día Jueves 23 de Mayo a las 15,00 horas y la
asistencia de los cinco integrantes de la Comisión Salud a una reunión con el
Subsecretario de Salud. para el día Jueves 16 de Mayo de 2013. en la ciudad de
Temuco.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sto. Punto de la Tabla, Varios.
SR. ORELLANA: Por un llamado de los Vecinos de Pailahueque, donde ellos están
conviviendo con una situación, por documentos que yo tengo acá, se arrastra de muchos
años. La situación actual, es que ellos tienen colapsados sus fosas sépticas, a tal extremo
que sus casas, sus habitaciones están pasándose. El interior de la casa está lleno de aguas
servidas. No pueden echar a correr la cadena, porque el agua se devuelve. Las fosas las
destaparon los Vecinos y se puede ver que están repletas. Hoy día el problema se agrava
más, porque estamos aborde de una lluvia. Primero tenemos un foco infeccioso, hay niños
que juegan, las aguas servidas están en la calle. Yo encuentro que esto hoy día, es una
emergencia sanitaria. El fondo de este problema es que si hoy día llueve probablemente
todas las casas de los Vecinos queden anegadas. En el momento que empiece a llover, el
agua se va a devolver a las casas. Entonces se necesita hoy día, ya, ahora o mañana en la
mañana la limpieza de esas fosas. Y aquí vamos a tocar el tema de siempre, el tema de los
recursos.
Fuimos a terreno y llamamos al Encargado de Emergencia, que es Don Fredy y también
llamamos a Don Alejandro y ellos están haciendo los trámites para esta emergencia en
particular. Y antes de entrar al Concejo, Don Alejandro, me decía que el camión, mañana en
la mañana va a limpiar la fosa. Aquí hay dos puntos, esto es como el parche, pero hay algo
que nosotros deberíamos de prever, porque esta situación se va a ir dando y más aún, si
hoy día las aguas lluvias van a caer dentro de la fosa.
VECINA DE PAILAHUEQUE: Cuando llovió el otro día, esa fosa grande no era un poquito de
agua que tenía, si no que llegó hasta la calle y era un olor insoportable.
SR. ORE LLANA: El último día que se limpió, según los Vecinos, fue el 12 de Abril, hace un
poquito más de un mes. Lo que decían los Vecinos que el camión sacó diez mil litros, pero
los diez mil litros lo hace la fosa, pero lo que es la tubería que llega hasta las casas, ese
siempre queda lleno, al final quedó todo lleno de residuo.
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Los Vecinos que están acá, quieren saber, cuándo va a pasar al sistema de alcantarillado,
porque se supone que se tiene que conectar al alcantarillado y ver los plazos, porque de lo
contrario se va a limpiar y van a pasar treinta días y van a volver a tener la situación de
emergencia. Por lo que yo tengo antecedentes, los Vecinos, si ellos tiene que cooperar no
es un problema, porque de hecho, ellos lo han hecho. Tengo documentos que ellos han
aportado a la Municipalidad, para poder hacer la limpieza de sus fosas.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Estimadas Señoras, la situación de ustedes, hace
mucho tiempo que se está tratando en el Concejo. En el mes ante pasado, está situación se
trató acá y yo creo que a raíz de esa petición fue el camión a limpiar la fosa en Abril. Yo
conozco mucho la problemática que tienen ustedes, he sido participe también de ello. Hoy
día al ver esta situación es preocupante. Años atrás, en una casa en particular, se habría la
llave y salía excremento, porque yo lo vi.
VECINA DE PAILAHUEQUE: Lo que nosotros queremos que si el camión va ir a
Pailahueque, que vaya, porque la otra vez pasó todo el mes y no fue y lo otro que el
Caballero de Obras este presente, no sé que hace aquí en la Municipalidad. Porque la otra
vez fueron con la retro, hicieron un hoyo, nos duró como más de un año, nos sirvió bastante,
no tuvo que poner mucha plata el Municipio, porque tuvo que poner el petróleo para la retro
nada más, pero ahora dijeron que no se podía y porque no se va a poder si se ha hecho una
sola excavación y más encima tiran media camionada de ripio, el Sr. Luis Cerda, que
supuestamente no sabía el Alcalde a donde habían dejado el acopio de ese ripio para
arreglar los caminos para el campo. Porque fue a tirar ripio ahí, sabiendo que abajo habían
tubos.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Yo sé que ustedes son bastantes colaboradoras.
Porque años atrás cuando yo conseguí el camión por intermedio de la Gobernación, una
familia le dio el almuerzo a los choferes y colaboraron bastante. Yo creo que la solución en
estos momentos es lo que planteaba Don Alejandro, que está presente, yo creo que va a
tomar carta en el asunto.
VECINA DE PAILAHUEQUE: Que vea también el de Obras, el alcantarillado, nos dicen a
fines de marzo, a fines de abril, a fines de mayo, o sea, ¿Cuándo? Yo pienso que todas las
obras tienen un principio y un término. Y aquí cuanto tiempo se le dio al alcantarillado, para
que lo terminaran en Pailahueque. Nosotros no tenemos la culpa que hayan ampliado el
alcantarillado, por política o por lo que haya sido, pero aquí las cosas tiene que darse un
término y decir este fin de Semana o este fin de mes, esto se va a conectar.
Aquí se hacen las Obras y nadie las recibe y después están todas las cuestiones malas.
VECINA DE PAILAHUEQUE: Nosotros estamos sufriendo un foco de infección, más basural,
más los ratones que están llegando. Hay que cortar la problemática desde el fondo, o sea,
hay que ver el tema de salud, el tema del ambiente.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Yo les agradezco, ojala hubieran muchas personas
como ustedes, que vengan al Concejo, a presentar su malestar, sus quejas y lo que
necesitan, porque así se ve como está la situación.
SR. GUTIERREZ: No sacamos nada con dos camiones de diez mil litros, aquí hay que juntar
de diez mil litros para arriba y empezar a pensar en empresas grandes, no sé si existirá
ESSAR todavía, que en ese tiempo hizo una limpieza bastante grande, pero con camiones
potentes, de lo contrario va hacer, como dice la Sra. Silvia, para este mes como ocurrió este
año, en enero se limpió, abril se limpió y va a volver en mayo. Yo me encontré con una
sorpresa a producto de este tema, porque fui a la Empresa de Alcantarillado y resulta que en
el mismo plano y estaba el Administrador, que el Jefe de Obras de García Gross en terreno
dice: pero si esta Población ni siquiera estaba considerada para la conexión del
alcantarillado, o sea,
de que estamos hablando ¡No estaba considerada! Y a
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empresa por voluntad propia hace las conexiones para la Villa Gabriela Mistral, Pasaje
Dumo. Entonces, si llegamos a tener ese tipo de errores en el plano del alcantarillado y le
estamos pidiendo que ojalá conecten primero esa Villa, antes que todo el resto de
Pailahueque, indudablemente que es una buena iniciativa, pero dicen, bueno si no tenemos
ninguna obligación, si lo que hicimos nosotros lo hicimos por paleteada. Entonces ese tipo
de errores se cometen por parte de los técnicos, los profesionales y que siguen cometiendo
errores y que espero, yo aquí lo voy a decir por primera vez, espero que el alcantarillado en
Pailahueque, no siga con problemas de esta envergadura, porque hay hartos rumores por
esas situaciones, que hay muchos errores y que nadie los controló en el minuto y que
vamos a tener repercusiones más adelante. Ojalá me equivoque.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Y que sería lamentable, porque fueron millones y
millones y millones que se invirtieron.
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera cautelar eso, por eso estoy pidiendo la reunión con la
Dirección de Obras, para que cautelen las garantías por bastante tiempo, de acuerdo a lo
que establece el Contrato y la Ley, para efectos de poder tener ojo con lo que va a suceder.
Yo creo que va haber más de algún problema.
VECINA DE PAILAHUEQUE: Porque ya se le avisó a la gente que trabaja en el
alcantarillado, que tiene trabajo hasta el 15 de Junio, lo que van a empezar a rematar
algunos errores que hay, donde hay tapas del alcantarillado quebradas, donde hay esquinas
quebradas, porque nadie se hace presente de ir a revisar esas cosas. Hay bajadas que no
son legales y hay bajadas que tienen puras piedras y no le han echado cemento.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero sugerir dos cosas al respecto. A la brevedad, no he escuchado
al Administrador, pero el camión, vuelvo a repetir, tiene que ser sobre cincuenta mil metros
cúbicos, porque además todo lo que señala el Concejal, que queda agua en esas tuberías,
el problema que se atrofió la famosa espina de pescado, lo que se hizo en ese tiempo,
porque eso duro bastante tiempo. Pero fue iniciativa de nosotros con los Vecinos. Yo creo
que ahí está el problema básico que va a seguir por mucho rato. Lo segundo es gestionar,
porque ya me contaron y nos contaron a los dos que la conexión está lista, que los primeros
que se conecten sean ellos.
SR. HENRQUEZ: El camión viene mañana entre las 11 a 12 horas y va a sacar diez mil
litros, que fue lo que nos autorizó emergencia. Llamó por teléfono Don Fredy y yo me
contacté con la Empresa. Yo sé que les va a durar poquísimo los diez mil litros, porque más
encima se está metiendo aguas lluvias dentro las cámaras.
Sobre el problema que tenían con FRONTEL, están cambiando un transformador de la
planta que no daba el empalme.
VECINA DE PAILAHUEQUE: El Pueblo estaba oscuro de noche y de día estaban las luces
encendidas.
SR. HENRIQUEZ: Dijo el Técnico que está haciendo la instalación que FRONTEL en ciertas
instancias con la luz del alumbrado sacaba la que llevaba la línea energizada y la pasaba
abajo, porque tiene tres fases y de repente sacaban la del alumbrado para cuando tenían un
corte hacían un cambio de línea, cambiaban la línea y pasaba la que iba para las casas, del
alumbrado la pasaban para las casas. Esa fue la explicación que me dio el Contratista de la
Empresa LG, y por eso quedaban a oscuras.
VECINA DE PAILAHUEQUE: Espero que se vigile el cambio de las luminarias, porque
nosotros hemos visto en varias partes que no cambiaron. En la calle de Servicio hay cuatro
luminarias que todavía no se cambian. Eso es del Pueblo, porque las otras las pone la calle
de servicio las luces y a veces la calle de servicio estamos Semanas enteras sin luz,
entonces si se apagan las luces de la calle de servicio, la gente de ese lado van a quedar sin
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las luces porque no las han cambiado. Las luces de la calle de servicIo son de la
concesionaria, pero a veces estamos como quince días sin luz atrás, entonces tienen que
cambiar las luminarias que corresponden al Pueblo, porque ahí hay casa también.
De repente el Alcalde dice, yo no tengo tiempo para andar vigilando, pero tiene gente de
más para que vaya a vigilar, para eso le paga a un Municipal allá, él debería de mandar la
notita. Si no va a tener gente sentada en la Oficina sin hacer nada.
SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA (S): Hay un Delegado.
VECINA DE PAILAHUEQUE: y de que vale el Delegado si no sale para fuera. Hizo puras
tonteras con la Ficha CASo Consúltenlo aquí dentro de la Municipalidad. Como se le puede
ocurrir, decirle que no salga la niña a terreno a tomar la Ficha CAS, que la tome delante de
30 a 40 personas, en una Sala, la Ficha CASo
Hay muchas cosas que tiene que tratar de arreglarlas, porque si no, nos vamos a ir
hundiendo en vez de salir a flote.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Quiero decirles a los Sres. Concejales que integran
la Comisión Obras, que es el Sr. Paredes, Sr. Sougarret y Sr. Arévalo, que vayan hacer una
visita a Pailahueque, para que así después cuando este el Director de Obras, después
ustedes con fotograflas como lo hizo acá el Colega, puedan demostrar que efectivamente,
esas falencias existen.
SR. SOUGARRET: Podemos estar toda las Semanas limpiando y vamos a tener el mismo
problema, pero si nosotros o el Municipio, hace lo que se hizo años atrás, hace una fosa con
la retro y la llenan con balones, van a solucionar en parte, un par de meses hasta que se
conecte al alcantarillado.
SR. HENRIQUEZ: Con respecto a los acuerdos pendientes de los Buses Luna, se los hago
entrega.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera saber qué solución ha hecho el Municipio, por el fuego en el
Vertedero. En conversaciones con el Administrador, me dijo que acá le habían informado
que había andado una camioneta blanca quemando y yo estuve hablando con el Sr. Raúl
Godoy y me dijo que él fue a quemar las ramas para que tuvieran espacio donde hacer
excavaciones, porque llegan y votan las ramas y no las queman. Pero el problema grande es
que lo hicieron en la fosa donde están votando la basura, ahí está el fuego que produce el
problema, que en las tardes y en las mañanas, el humo se va al Sector donde viven las
Familias, lo que no ocurría años atrás porque había un bosque de Eucaliptus, pero hasta el
momento no he visto ningún esfuerzo del Municipio, por ir a pagar ese fuego y más encima,
cuando vino hablar el Caballero acá, hay algunos Funcionarios Municipales, que le dicen, y
usted no tiene un Concejal, que pasa todos los días por ahí, como dándole a entender que
uno no informa estas cosas acá. Es así, porque yo confío en las personas, las personas no
van andar mintiendo como mienten algunos Funcionarios Municipales. Y le dan a entender
como que yo no he presentado nunca el reclamo y el año pasado quizás el reclamo lo
presente unas veinte a treinta veces, pero no me tomaron en cuenta. Es un problema real y
yo lo aprovecho decir acá, porque quizás aquí puede haber una testigo que está presente,
que es de la Familia Godoy y que ella sabe el problema que han vivido sus Padres y su
Hermano. A parte del humo es el olor. Y el Municipio hasta la fecha, van a llevar más de tres
Semanas con ese fuego y todavía no han hecho nada para apagarlo. Yo no sé qué solución
le van a dar, usted como Administrador.
SR. HENRIQUEZ: Yo como Administrador. Yo le consulté a una persona y usted estaba
presente, cuando dijo que cuando fueron apagarlo habían jeringa.
SR. SOUGARRET: Ahí hay otro problema, qué culpa tiene el Departamento de Salud que
vaya a desechar allá en esa forma esos materiales. Por último sáquenle una multa al
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Departamento de Salud quien fue a votar eso. Porque Bomberos dio la excusa que ellos
fueron apagar y cuando vieron jeringas se retiraron porque podían tener cualquier infección
si se ensartaban alguna jeringa. No está ni cerrado el Vertedero, no cumple con los
requisitos básicos. Yo le dije al Sr. Godoy, que yo le iba hacer una Carta y que la mande a
donde corresponde y que pida la clausura definitiva de ese Vertedero.
El Municipio se comprometió ante Higiene Ambiental, de tener un cuidador, que estuviera a
cargo del Vertedero y no hay nadie. Hicieron una inversión de diecinueve millones de pesos
y de los diecinueve millones de pesos ustedes van a ver que se hizo, lo único que está
salvando es la entrada que hicieron, un poquitito de cemento. Porque el agua nunca
funcionó, el contenedor está desmantelado y hará unas dos Semanas atrás que se robaron
el portón.
Yo quisiera que tomáramos un acuerdo, para sugerirle al Alcalde, que tome una solución
respecto al Vertedero. Yo no sé quien está a cargo del Vertedero, si es la Empresa
Concesionaria de la Extracción de la Basura o el Municipio, pero alguien tiene que hacerse
responsable de ir a pagar ese fuego.
Yo creo que si él viviera en ese Sector, al día siguiente que empezó el fuego, lo tendrían
apagado, porque el olor es insoportable.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA {S}: Yo pienso que tomar acuerdo, sugerirle al Alcalde, el
Alcalde ya sabe de esta situación. Lo mejor es, ir a Radio Viaducto e informar lo que está
sucediendo, entonces, la opinión pública sabe lo que pasa en una Municipalidad y te
aseguro que en tres tiempos, se va a solucionar esa situación. Nosotros decimos muchas
cosas en el Concejo, pero quedan aquí.
SR. ORELLANA: Estando acá Don Alejandro, a lo mejor puede hacer algo al respecto,
buscar la solución y cruzar los dedos, porque no vaya a venir la Seremi de Salud y vaya a
fiscalizar y ahí hay un claro foco de contaminación, que es el humo y ahí nos sale mucho
peor, que nos cierren el Vertedero y las multas.
SR. SOUGARRET: El año pasado ya pagaron multas por lo mismo.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, la Sra. Luz, nuestra Secretaria,
está solicitando la palabra. Si están de acuerdo.
Sr. Arévalo: Sí.
Sr. Gutiérrez: Sí.
Sr. Paredes: Sí.
Sr. Orellana: Por supuesto.
Sr. Sougarret: Sí, ningún problema.
SRA. LUZ: Buenas tardes Sres. Concejales. Con el respeto que se merecen ustedes. Yo he
pedido la palabra, la intervención, porque estoy muy dolida y molesta, por la situación que
me sucede con respecto a la transcripción de Actas del Concejo. Yo les quiero decir, yo no
soy responsable de las Actas, la Ley dice bien claro ¿Quien es el responsable? El Secretario
Municipal, no yo. Cuando a mí me dieron esta función, yo hice lo mejor posible, transcribí
todo lo que ustedes decían, la intervención de cada uno. Yo no soy política partidista. A mí
no me interesa lo que hable él, lo que hable el Alcalde, quien hable lo que hable, su
intervención va en el Acta. Ahora, quien debe de revisar, ver que es lo que va o no va en el
Acta, para mí es la Secretaria Municipal. No sé si será persecución, lo digo francamente, no
sé si será acoso laboral hacia mi persona. Ustedes modificaron un Reglamento, no sé si
estarían todos de acuerdo o no, que tampoco lo he visto. Pero si han modificado el
Reglamento, no pueden solicitar que quede una intervención o que quede otra. El Artículo 36
del Reglamento dice bien claro, si ustedes solicitan, como lo que yo vaya solicitar, que lo
que yo estoy diciendo quede en Acta, por favor, con el respeto, la autorización de la
Presidenta. Lo que pasa, es que yo me siento mal, psicológicamente uno está mal, porque
uno escucha, que va esto, no que no va lo otro, yeso molesta. Yo no sé si están en contra
mía, no sé qué es lo que pasa, se lo hice saber a mi Jefa. Ella sabe que me he molestado.
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Respetuosamente lo digo, uno es ser humano y ya no doy más, o sea, no puedo continuar
de esta forma, que estén con una cosa y otra. Respetemos lo que aprobamos. La Leyes Ley
y la Ley se respeta. Si hay Reglamento, hay Estatutos, hay Dictámenes, yo siempre voy a
cumplir como corresponde y lo que dice la Ley. Ahora si ustedes modificaron un
Reglamento, con el respeto que se merecen, respéte nlo. Ese es mi malestar y se lo hago
saber a todos ustedes, porque me está afectando demasiado. Soy un ser humano igual que
todos ustedes y que me debo respeto así como yo los respeto a ustedes. No quiero que se
molesten, pero quiero aclarar la situación y que ustedes tomen un acuerdo, lo vean y traten
de solucionar este tema, porque afecta. Yo quisiera verlos a ustedes en mí situación, yo creo
que también les afectaría. Muchas Gracias por escucharme y espero que esto no siga
sucediendo, porque en realidad afecta al grupo familiar, a todos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sra. Luz, gracias por ser tan directa. Lo que pasa
que efectivamente cuando se modificó el Reglamento, yo no estuve presente en esa
oportunidad, estuve ausente. Pero si sé, por ejemplo, que el mismo Concejal Gutiérrez, dice
Nosotros no estamos cumpliendo con lo que escribimos, es decir, no se puede borra con el
codo lo que se escribió con la mano. Y efectivamente, de repente hay Concejales, que
hablan, hablan y son espacios largos, la entiendo. La Srta. Ana, el otro día decía, la Sra.
Luz, de repente no puede transcribir bien las Actas, porque de repente suena un teléfono,
están conversando, hay otro que pide la palabra, entonces la entiendo. Yo sé que es un
trabajo bastante desagradable para una persona que de repente está en una Oficina, que la
cambian a otra, que está transcribiendo las Actas acá, por lo menos ahora yo estoy más
tranquila porque está en el escritorio que ocupaba la Sra. Berenice. Estas cosas a todos nos
hacen bien Sra. luz, porque usted lo habla con respeto y son críticas constructivas, que a
cada uno de nosotros nos va a ser bien.
SRA. LUZ: A mí se me ordeno hacer cinco hojas, ordenada por la Secretaria Municipal, y yo
voy hacer las cinco hojas, que se me está ordenando.
SRTA. ANA: La verdad que este ha sido un tema muy complicado para mí también, estando
a cargo del tema de transcripción. Yo en lo personal no puedo leer 30 hojas, 40 hojas, no
puedo. Porque si me pongo a leer 40 hojas, no firmo sueldo, dejo de trabajar yeso igual me
afecta, porque paralizo un servicio, porque se dejan de pagar los sueldos, porque dejan de
atenderse a los proveedores. Yo recuerdo, cuando llegue a esta Municipalidad, el Secretario
Municipal, se iba para la casa a leer Acta. Yo encontraba genial esa posibilidad, irme toda
una mañana a la casa, pero implicaba dejar mi trabajo acá que también es importante.
Ustedes ven que yo como Secretaria de Concejo, estoy firmando Decretos, porque no puedo
parar, entonces confío en el trabajo de la Sra. Luz y a veces eso también, bueno, es mi
responsabilidad, sin duda, yo eso jamás lo he negado. Pero me parece muy bien lo que está
diciendo la Sra. Luz. Ahora, el tema de las cinco hojas, yo básicamente se lo explicité una
vez, porque las Actas, ustedes mismos se quejaban que era mucho, de que eran muy
extensas, entonces Sra. Luz, por favor, resuma por favor, resuma por favor, no puedo me
decía la Sra. Luz, porque ellos mismos piden que aparezca esto, que aparezca lo otro; Sra.
Luz, por favor resuma, no puedo, pero Sra. Luz, por favor resuma, entonces, escriba cinco
hojas, le dije, cinco hojas ya eso se refiere las cinco hojas, o sea, reduzca en el sentido no
literal cinco hojas, pero bueno, si la Sra. Luz, lo entendió así, la respeto mucho. Respeto
mucho esa visión de que ella entendió cinco hojas y a lo mejor va hacer lo optimo, porque
así ustedes también van a poder exigirse de alguna manera y también con todo el respeto
que todos nos merecemos, cierto, exigirse, realizar intervenciones más breves, más
concisas, sin tanto preámbulo e ir a lo concreto, porque el tiempo de todos es valioso, el
tiempo de ustedes también y también de las personas. Muchas veces nos acompañan en el
Concejo y tienen que escuchar reiteradas cosas que a lo mejor son interesantes, son
importantes que la sepan, pero a lo mejor de repente no es necesario repetirlas tanto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): En todo caso en cinco hojas, cuando hay por
ejemplo visitas, como hoy día tuvimos la OPD, se alargan las hojas, se van alargar más de
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cinco hojas o de repente una intervención de un Concejal, en que sea un tema bien puntual,
se extiende más de lo necesario.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Yo en parte entiendo la Sra. Luz, sobre el problema que ella ha tenido,
porque siempre algunos se quejaban de que las Actas eran extensas. Yo aprobé esa
modificación, porque habían otras modificaciones dentro del Reglamento, no estando de
acuerdo con ello. Yo siempre lo he dicho, para mí esa modificación no debería de haberse
hecho porque uno no debería de arrepentirse de las cosas que dice. A mí si me sale un
garabato o un chilenismo, colóquenlo, yo no me voy arrepentir de eso. Pero yo creo que
hacer las Actas en cinco hojas, de repente hay intervenciones que después de las reuniones
uno conversa con los amigos o las personas y uno le dice yo me referí a tal cosa en la
reunión de Concejo y después que no aparezca, quizás no le van a creer a uno.
Yo le digo Sra. Luz, diga lo que diga, puede colocarlo todo y yo no tengo ningún problema y
nunca me voy arrepentir de alguna palabra que he dicho.
SR. ORELLANA: Yo estuve de acuerdo con la modificación. Creo que hay cosas que
nosotros, de verdad nos vamos por las ramas. Si uno va a tocar un vario, lo esencial del
vario, detalles no corresponde. Obviamente para mí, las groserías no debieran ser en esta
Sala, somos personas, que nos respeten y nosotros también tenemos que respetar a los
demás. En ese contexto, yo creo que está bien lo que está haciendo.
SR. PAREDES: Quieren que quede lo sustancial, entonces pongámoslo de acuerdo en que
quede lo sustancial y después a la Sesión siguiente, esto no sale, que aquí me falta una
letra, entonces pienso yo que eso al final molesta. Yo le pido disculpa. Hemos pecado todos
de efectivamente no decir yo quiero que esto quede en Acta. Eso es así, pero no lo hemos
dicho, desde que hemos aprobado el Reglamento, no lo hemos dicho. Empecemos hacerlo,
como dijeron en la reunión pasada, las cosas como corresponde.
SR. ORELLANA: En lo que respecta a la Sra. Luz, yo voy hablar por mí, pero creo que los
voy a representar a todos. De verdad no creo que haya algo en contra de su persona Sra.
Luz. En el caso personal, yo no he criticado un Acta, de las observaciones que decimos
siempre, de lo que quisimos decir y lo que dijimos. Pero yo tampoco creo que las personas
que estén criticando que falta esto o esto otro, sea algo en contra suya.
A usted le gusta hacer bien su pega. A mí me consta como Colega, que es una de las
personas que se apega mucho a los Reglamentos, pero siento que no hay una intención en
contra suya, de decir no está Sra. no sirve lo que está haciendo. Yo hablo por mí y espero
que represente a los demás, no es nada en contra suya yeso me gustaría en lo personal,
por su salud, porque yo me imagino que usted lo siente así, cuando se le critica es porque
no está haciendo bien su pega y no es ese el punto, en lo netamente personal hacia usted.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sra. Luz, yo estoy de acuerdo con lo que dice el
Concejal Orellana. A parte de hacer las Actas, usted tiene la deferencia de llamar a cada
Concejal, sabe que llegó esta invitación, que llego esto otro yeso se agradece.
SR. AREVALO: De acuerdo a lo que señala la Sra. Luz, ella habla que a lo mejor de que
puede ser un tema de persecución. Yo no veo que alguien del Concejo la persiga. Yo no sé
si alguien del Concejo se quejó, que no haya salido una intervención, de qué lado viene el
tema viene la presión hacia su persona. Yo jamás he presionado a nadie dentro del
Municipio y no creo que haya un miembro de este Concejo que lo haya hecho.
Sra. Luz, si en algún momento yo cometí una crítica al Acta, no sé, no lo recuerdo de
haberlo hecho, le pido mis disculpas. Sé que su trabajo ha sido notable, me atrevo a decir, a
diferenciar, sin menos preciar a las Funcionarias que estuvieron antes, su preocupación que
tiene con respecto a la función que nosotros desempeñamos. Lo que decía la Colega, que
normalmente está preocupada, si hay un documento para pasarlo a retirar, llama por
teléfono, o si lo tiene lo manda a la casa, preocupada si recibimos o no recibimos las Actas,
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o sea, hay una preocupación. Yo en eso estoy tremendamente agradecido, creo que su
trabajo ha sido notable y yo se lo agradezco y pido disculpas por si en algún momento yo me
he pasado de las atribuciones que como Concejal tengo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Yo si en alguna oportunidad me extralimitado,
también pido disculpas.
SRA. LUZ: Muchas Gracias por haberme escuchado.
SR. ORELLANA: En Pidima, es con el Correo. La gente no haya que hacer con el tema del
Correo, me lo manifestaron varios Vecinos.
Felicitar a Don Alejandro, porque el otro día estaba cortada la luz del Sector Estación y
resulta que era un cable que estaba suelto. Yo lo pude acomodar para que prendieran las
luces del Sector, que está en el tablero. Ese tablero está desprotegido, está sin protección,
que era un riesgo. Me informó que ya hizo las gestiones para que ese tablero se tape como
corresponde. Así que también agradecer su gestión.
Srta. Ana, es importante el tema del Correo, porque la gente no haya que hacer con sus
Cartas.
SR. PAREDES: Srta. Ana, referente a los empleos de medios días. Se me a cercado mucha
gente que hay problemas con el tema de los empleos, a parte que han beneficiados a
grupos familiares, de los cuales trabajan dos, tres, cuatro personas de un grupo familiar y no
van hacer su trabajo. ¿Quién fiscaliza eso?
SRTA. ANA: Yo no lo sé. Lo que pasa es que la OMIL, es una Oficina que funciona con
recursos del SENCE. El SENCE solicita los listados que entrega el Municipio, de las
personas que deben trabajar. Porque también sabemos que el SENCE ha priorizado
trabajos a través de la Oficina de la ADIS. La verdad quien determina, yo no tengo la
información, pero deduzco que es el Alcalde quien va priorizando. Yo creo que la
conversación es con él, Sr. Paredes.
SR.PAREDES: Para que ustedes sepan, que hay gente de Pidima que está molesta con
este tema, que necesita empleo y no lo tiene. Hay gente del Sector del campo, Chiguayhue.
Nupangue, que están inscrito en el trabajo, se le está cancelando y viven en Collipulli, o bien
en Curaco o en cualquier otro lado y donde menos están, en su pega. Entonces son
situaciones que yo encuentro que no corresponde. Si estamos en una Comuna que necesita
trabajo para darle a la gente, estamos en una situación de vulnerabilidad, esos recursos
vayan canalizados a esa gente que corresponde.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Con respecto del terreno de la Cancha de Fútbol de
Pidima ¿Cómo está esa situación?
SRTA. ANA: Se solicitó formalmente a la Intendencia. Sabemos que esos trámites se
demoran. Ingresó la Solicitud hace dos Semanas a Intendencia, está en área Jurídica y ellos
están formalizando el traspaso por escrito. Una vez que eso llega acá, tienen que firmar
ambas partes, el Intendente y el Alcalde en Notaria. Pero yo creo que eso va hacer un
proceso no rápido.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): También hay un Club de Rayuela en Pailahueque,
que está solicitando un Comodato.
SRTA. ANA: Se regularizó el Comodato y se entregó en base al acuerdo que tomó este
Concejo. El Concejo tomó un acuerdo, pero se puso una cláusula en ese Comodato, en
relación que el Comodato no era un Comodato propiamente tal, porque la propiedad del
inmueble no es nuestra, pero considerando esa situación y considerando el acuerdo del
Concejo, se firmó el Comodato igual, para que ellos tuvieran seguridad con respecto al
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terreno. Entonces quedó supeditado a la concreción de la entrega del terreno, formalmente
de parte de la Intendencia. Pero de todos modos ya es válido y está firmado por ambas
partes y ya tienen su copia los Vecinos del Club de Rayuela de Pidima.
De Pailahueque, el Alcalde señaló, fue lo que le comenté la Semana pasada al Sr. Gutiérrez,
de que vamos también a formalizar un Comodato.
SR. GUTIERREZ: Cambió la figura ayer, cambio el terreno, cambio todo, todo a fojas cero.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Y lo otro Srta. Ana, ya que está aquí Don Alejandro
¿Qué pasa con el Mercado?
SR. HENRIQUEZ: La Semana pasada por el tema de la lluvia estuvieron trabajando adentro.
Están haciendo las subdivisiones, pero falta por fuera la rampa de acceso, por los dos lados
del frontis y adentro están trabajando en la instalación de los locales y cerámica.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Según los plazos que se dieron debería de haber
estado entregado el Mercado.
SR. SOUGARRET: Me han hecho la consulta, sobre el famoso waifai, las cuatro antenas
que se iban a instalar en Ercilla del Huequén al Sur.
SRTA. ANA: No habido nada todavía, porque eso es responsabilidad de la Subte!. Ellos nos
ofrecieron las cuatro antenas y yo me imaginó que ellos están licitando. Usted sabe que a
veces las licitaciones se demoran, pero tiene que ver con eso. Estamos en espera igual que
todo el mundo de la confección de esas antenas .

. ESPAr\lA, PRESIDENTA ( ): Sres. Concejales, se da por finalizada la reunión.

MEBF/AHV/lmc.
REUNION ORDINARIA N°14
ERCILLA, 09 DE MAYO DE 2013.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36', Octo. Ellto. N·191/11.03.2013.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 87
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°13.
ACUERDO: 88
Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°13, con las objeciones señaladas por
la Concejala Ma. España.
ACUERDO: 89
Por unanimidad, se aprueba la Cuarta Modificación Presupuestaria Área Municipal.
ACUERDO: 90
Por unanimidad, se aprueba las Modificaciones al Reglamento de Bienestar Municipal.
ACUERDO: 91
Por unanimidad, se aprueba por unanimidad el Reglamento Interno del CESFAM,
Ercilla.
ACUERDO: 92
Por unanimidad, se aprueba la participación del Sr. Juan Carlos Beltrán, en este
Concejo.
ACUERDO: 93
Por unanimidad, se aprueba la modificación del horario de la tercera reunión Ordinaria
del mes de Mayo, quedando para el día Jueves 23 de Mayo a las 15,00 horas y la
asistencia de los cinco integrantes de la Comisión Salud a una reunión con el
Subsecretario de Salud ara el 'a Jueves 16 de Ma o de 2013 en la ciudad de
Temuco.

MEBF/AHVllmc.
REUNION ORDINARIA N°14
ERCILLA, 09 DE MAYO DE 2013.
Aeta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 38', Ceto. Exto. N'191111.03.2013.
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¿Qué es la OPD?
• Es una oficina comunal destinada a proteger y
promover los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
• ¿Qué hacernos?
• ¿ A quién está dirigido?
• Áreas de acción

~

Datos de Infancia en la comuna
• Habitabilidad, ingresos, salud y educación
• Población infanto juvenil
• Intervención OPD año 2012

Habitabilidad, ingresos, salud y
educación
POBLACIÓN MEN()R DE 18 AÑOS, VALORES Y POSICIÓN RElATIVA DE LAS COMUNAS FDR OtMENSIÓN 2005

T--·-~ ~"<"'\

Población infanta juvenil
No Mapuche

Mapuche

Educación: Establecimientos
educacionales
Dependencia de
Establecimientos 2010

Distribución urbano-rural
de establecimientos 2010

Cantidad

11 MunicipalDAEM

• urbano
• rural

I Particular

Sub\Ef1cionado

I

i

Intervención OPD año 2012
Ingresos diferenciados por género, OPD
Malleco Sur, comuna de Ercilla, Año 2012•

• Femenino
Masculino

Intervención OPD año 2012
Causales de Ingreso en porcentaje OPD
Malleco Sur
Comuna de Ercilla, Año 2012 .

•

Internctión~oriftirtiva

oadUl~ ~óJrg6

Desafíos 2013
• Fortalecillliento del
trabajo en red
• Potenciar lazos
colaborativos
• Política local de Infancia

