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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muy buenas tardes Sres. Concejales, Concejala Ma. España, 

Srta. Ana, Damas de Pailahueque. Damas por iniciada la Reunión Ordinaria N°16, 

correspondiente al 06 de Junio del 2013, a las 15,00 horas, con 15 minutos de espera, de 

acuerdo al Reglamento de Sala, lo cual se cumple de acuerdo a lo estipulado. Tenemos una 

Tabla relativamente nutrida. 

Primer Punto de la Tabla, lectura del Acta Ordinaria N°15. 


SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°15. Toma la votación. 

SR. PAREDES: Por leída. 

SR. ORE LLANA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

SR. AREVALO: Por leída. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por leída. 

Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°15. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Modificaciones al Acta Sres. Concejales y Concejala. 

Dentro de lo que yo pudiera decir, respecto de las Actas, la cual también lo observé, en lo 

extensiva del Acta, nuevamente, Sra. Luz, por favor, si me permite, lo siguiente: Bueno usted 

hace un par de reuniones atrás, señaló lo extensivo de las Actas, también yo lo recalqué la 

reunión pasada, en la cual se colocaran sólo algunos conceptos o ideas principales y los 

acuerdos, pero nuevamente nos encontramos con un Acta del 01 al 21, de páginas. Bueno 

yo ya hice lo que pude hacer, ahora es tema suyo si sigue haciendo las Actas igualo de 

acuerdo al Reglamento de Sala, que el Reglamento de Sala fue modificado en su momento, 

para que las Actas fueran un poco más reducidas, y veo que no, pero ya es responsabilidad 

suya, era lo que yo quería decirle, para que en otra oportunidad no diga usted, por ejemplo, 

que las Actas nuevamente son extensivas, si en el fondo es usted la que transcribe. 


SRA. LUZ: No es responsabilidad mía, es de la Secretaria Municipal. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sres. Concejales, modificaciones al Acta si las hubieran. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Es con respecto de lo que recién estaba diciendo usted de las Actas. 

Qué fueran puntuales solamente, es decir ¿Preguntas, respuestas y nada más? Porque si 

no, no tendría razón de ser una reunión de Concejo. ¡Pienso yo! 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, pero usted aprobó las modificaciones al Reglamento de 

Sala. 


SRA. Ma. ESPAÑA: No, no las aprobé porque estuve ausente, Presidente. 


SRTA. ANA: Sr. Alcalde, si me permite, al respecto. Yo quiero señalar que la 

responsabilidad en este caso, me corresponde a mí. Yo soy la persona que es responsable 

de las Actas y quiero pedirle por favor que esto si quede en Acta, que la responsabilidad 

absoluta de las Actas es mía, la Sra. Luz, sólo transcribe. A lo mejor ella, yo no he sido lo 

rigurosa que se requiere para efectos de reducir y redactar solo los temas relevantes, 

situación que resulta muy compleja, que se ha dicho en reiteradas ocasiones por hecho de 

que es muy difícil para mí, más bien para la Sra. Luz, distinguir qué es importante para quién 

si al final, así que por eso yo quiero pedirle y señalar con claridad de que la responsabilidad 

aquí, absoluta es mía, para que no piense la Sra. Luz, de que ella está sola en este tema, 

porque no, ella es solo una Secretaria que transcribe. Respecto a este tema, si bien es una 

Funcionaria Municipal y de Planta, a quien yo respeto mucho, pero sí, la responsabilidad 

recae en mí. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, si yo igual la respeto a ella, porque así también la 

reunión pasada, un poco aduciendo a lo que significa transcribir un Acta, donde se tiene que 

escuchar una grabación, tiene que transcribir, muchas veces la grabación no es la más 

nítida o se cortan algunas cosas. Bueno, pedirle igual la comprensión a los Sres. Concejales, 

si en algún momento el Acta, no viene como ustedes la quieren. 


SR. GUTIERREZ: Yo creo que se le debe nuevamente dar una miradita al Reglamento, 

porque cuando se colocó la modificación, se decía que cada Concejal, pedía, que lo que 

quisiera que quedara en el Acta, que eso es lo normal, no todo el resto de comentario que 

hacemos acá. Y ahí venía uno que reclamaba que no le salió, bueno no sale no más, porque 

no lo dijiste que saliera, si así es la cosa. Ahora yo vaya proponer en las próximas reuniones 

que se vuelva a retomar este tema y se analice desde otro punto de vista. Yo en unas 

Comisiones que estuve trabajando en Concepción, hay un Concejo que trasmite sus 

Reuniones de Concejo por Radio. Lo plantee hace cuatro años atrás y no lo quisieron. 

Entonces ya ahí, hay un elemento importante, que después uno informa a la Comunidad de 

una serie de ventaja, pero además esas Actas salen extremadamente corta, porque ya todo 

el mundo da por conocido el tema. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos. 


SRTA. ANA: Se toma la votación para el Acta Ordinaria N°15. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°15, sin modificaciones. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto Dos de la Tabla: Correspondencia Recibida y 
Despachada. 

SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida: 

• 	 Informe N°12, Directora de Adm. Y Finanzas, respuesta acuerdo 81. 
• 	 Correo electrónico, Corporación de ayuda a las Víctimas y delitos graves de 

Angol, donde solicitan audiencia. 
• 	 Oficio N°539/27.05.2013, solicita Apertura de Cta. Presupuestaria. 
• 	 Documento que identifica la Ficha del Proyecto Programa de Mejoramiento de 

Barrios. 
• 	 Correo electrónico de la AMRA. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°55, Sesión Ordinaria N°14/09.05.2013. 
• 	 Certificado N°56, Sesión Ordinaria N°14/09.05.2013. 
• 	 Certificado N°57, Sesión Ordinaria N°14/09.05.2013. 
• 	 Certificado N°58, Sesión Ordinaria N°14/09.05.2013. 
• 	 Certificado No59, Sesión Ordinaria N°15/23.05.2013. 
• 	 Certificado N°60, Sesión Ordinaria N°15/23.05.2013. 
• 	 Certificado N°61, Sesión Ordinaria N°15/23.05.2013. 
• Certificado N°62, Sesión Ordinaria N°15/23.05.2013. 

SR. SOUGARRET: Quisiera hacerle una consulta a la Jefa de Control, sobre el Informe que 
entrega Finanzas. ¿Es normal que este Municipio, cuando arrienda algo, le vengan a apagar 
a los ocho, nueve meses? 
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SRTA. ANA: Obviamente no es normal, Concejal. 


SR. SOUGARRET: Yo creo que los pagos de Buses Luna, ha sido una constante. Era un 

Convenio. Y los cuatrocientos mil pesos que iba a colocar anual ¿Están cancelados? Habla 

del arriendo no más. 


SR. GUTIERREZ: Será posible de alterar la Tabla, ver Varios primero, en circunstancia que 

hay gente acá que viene con algunos temas. Si se puede votar. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pidamos votación para modificar la Tabla, para recibir a la 

Directiva de la Población "Villa Alborada", que se encuentra en la Sala. 


SRTA. ANA: Se va a solicitar una votación para modificar la Tabla y recibir a los 

representantes de la Directiva de la Población "Villa Alborada". 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORE LLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo, pero me gustaría que se trataran los dos temas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba modificar la Tabla v recibir a los representantes de la 

Directiva de la Población "Villa Alborada". 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Presidenta. 


SRA. PATRICIA: Buenas Tardes. Les agradezco que nos reciban. Le agradezco el apoyo 

que tenemos de parte de Don José, de Víctor, del Sr. Sougarret, de todos, siempre tienen 

buena voluntad con mi Pailahueque. Nosotros ya habíamos hablado algo con el Sr. Alcalde, 

en una Carta que le enviamos al Sr. Director de Obras, el día 22 de Mayo, y que todavía no 

tenemos respuesta y también les enviamos copia al Sr. Alcalde, al Sr. Administrador, al 

Concejo. Mi Comité no ha tenido respuesta a esta Carta, no ha tenido tampoco voluntad, a 

no ser como Don José, que nos recibió en forma particular y por eso hemos venido a 

plantear lo siguiente: Voy a leer la Carta. 


Este Comité nueva Alborada sin casa, de Pailahueque, a Don Ricardo Díaz Moya, con 
distribución para el Sr. Alcalde y Concejo Municipal, Encargado Municipal. Mediante el 
presente y junto con saludar a usted, en nombre de nuestros Socios, venimos a expresar y 
solicitar respetuosamente lo siguiente: Como es sabido nuestro Comité Nueva Alborada, 
cuenta con un terreno destinado a 10 personas, solteras, rezagadas, que de la postulación 
de nuestras viviendas del año 2006, por no reunir los requisitos que exige el SERVIU para 
dicha postulación, por lo que el Comité debido a todo su trabajo durante los seis años que 
duró el proceso, en asamblea general y quedando en Acta, acordó asignar dicho terreno 
individualmente a cada una de estas 10 personas. De todo lo antes expuesto, solicitamos 
humildemente asesoramiento para la regularización y urbanización del terreno. 
Asesoramiento Técnico, Topográfico, Ingeniero, Arquitecto, EGIS y todo lo necesario para la 
elaboración de dicho Proyecto. También es necesario informar que nos hemos encontrado 
con la problemática, que parte de nuestro terreno ha sido utilizado para los drenes de aguas 
lluvias de la Población, lo que dejaría inhabitable para construir Viviendas en este terreno. 
Debemos decir y aclarar que este terreno no fue presentado en el Proyecto de Alcantarillado 
de la Comuna de Pailahueque. No lo presentó nuestro Comité, porque tenía una antigua 
Directiva que no trabajó durante cinco años, ni el Municipio, porque en el plano de nuestro 
terreno aparece como terreno en reserva, entonces no aparece como terreno en 
construcción a futuro, por lo tanto, ahí estamos con diez familias que no van a poder 
construir en este terreno, porque ahora quedó inutilizado. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Respetuosamente a ustedes, quiero decirle de que, si bien 
es cierto el rol de la Municipalidad es ayudar a construir y no destruir. Lo que pasa que los 
aspectos administrativos internos del Comité de Vivienda, también cometió muchos errores. 
Yo lamento que, usted bueno me dice, resulta que la antigua Directiva, pero ustedes también 
son miembros activos de la Población Nueva Alborada y que tuvieron todas las facultades 
como para preveer este tipo de situación que se le iba a venir en el futuro. A mí me gustaría 
poder ayudarles en muchas de estas materias y en ella vamos a formar un equipo. Primero 
que todo yo necesito que ustedes, por favor el día Lunes, te encargo Gabriel, que formes 
equipo con Carlos Poveda, con Don Ricardo Díaz y quien más pudiera estar ahí, el Dideco o 
el Administrador Municipal, para ver la situación de ellos, porque ahí la verdad, nosotros no 
fuimos quienes ordenamos la instalación de la Empresa adentro del acopio de material, no 
lucramos nosotros con el arriendo de la Sede, con el espacio físico, solo nos fuimos 
enterando en el tiempo, las decisiones que había tomado la Directiva y que realmente no sé 
porque pasó. Nosotros solo estamos en que el proyecto salga adelante, lo más pronto 
posible, que se termine luego, para ir terminando con todo estos cuellos de botella que están 
ahí, alterando un poco el orden y la tranquilidad de la gente. 

SRA. PATRICIA: Estamos trabajando nosotros con un proyecto, que es Hermoseamiento de 
las Áreas Verdes y la Multicancha con la EGIS. y también postulando la mayor parte de las 
personas que no tienen mejoramiento a cierre de pandereta, por cada sitio. Nosotros no 
solamente estamos trabajando para nuestra Población, sino que en estos proyectos integrar 
a la gente de Pailahueque, a todos los que quieran participar. 

SR. LOVERA: Este es el último mes que intervengo yo en Pailahueque. Me queda este mes 
de Contrato. 
Usted hace referencia al tema de Aguas Lluvias. Recogimos la solicitud de las personas 
porque antes si bien el proyecto que habíamos generado intervenía en gran parte la área, lo 
reacomodamos. Se lo mostré al Concejal Gutiérrez el otro día y habíamos conversado con el 
Director de Obras y reubicamos la solución de aguas lluvias y los drenes. Se está trabajando 
en estos momentos. 

Continúa intervención, explicando en detalle los trabajos que se están realizando y en caso 
que no queden conforme, la Municipalidad a través de la Dirección de Obras o ustedes 
mismos pueden dirigirse al Director del SERVIU, Sr. Daniel Schmidt 
Los Proyectos se están ejecutando de la mejor forma posible y con todos los Reglamentos y 
Leyes que lo aprobaron. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo le encuentro razón a la Vecina que estaba solicitando una 
intervención y alguien que se hiciera cargo de ver y de visitar la obra como queda. No los 
olvidemos que acá se han recibido obras, se han entregado y después hemos tenido 
muchos problemas, con más que detalles. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo también quiero pedirle a usted Concejala Ma. España, 
que ayude a fiscalizar las Construcciones de obras. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo siempre he ayudado Alcalde. Soy una Concejal de terreno y de harto 
terreno. 

SRA. PATRICIA: les agradezco su tiempo. Muchas Gracias. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Están dispuestos a escuchar a la Sra. Blanca Manríquez? 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sí, por supuesto, escuchamos a la Sra. Blanca. 

SRA. BLANCA: Es la Encuesta, un ano esperando y todavía no ha pasado nada. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Usted viene, por la Ficha de Protección Social. ¿Y a quien se 
la solicitó usted? 

SRA. BLANCA: A Maritza Sepúlveda. Ya hemos venido varias veces, hemos llamado y no 
pasa nada. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Usted quiere postular a vivienda? 

SRA. BLANCA: No, es solo la Ficha, para poder acceder a todos los beneficios. 

SRA. ERICA: Expone el problema familiar que le aqueja ante el Concejo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Ficha de Protección Social se le va aplicar al dueño de 
casa. 

SRA. ERICA: Ella reunió todos los papeles que le pidieron y los trajo y le dijeron deje su 
número, nosotros la vamos a ir a ver, la vamos a llamar y le vamos a ir a hacerle la ficha y 
de esto hace el año. Hemos venido, le dijeron traiga la dueña de casa para que firme todos 
los papeles, yo pedí permiso en mi pega y vine a firmar, cuando llegamos la Srta. nos 
atendió y nos dijo, no aquí no hay ningún papel, tuvimos que traerle todos los papeles y ella 
los tiene aquí, discúlpenme, yo considero que es una cosa tan pequeña, de ir hacer una 
encuesta, fueron hacerle una encuesta al Vecino que vive aliado de nosotros y por donde el 
Vecino se puede pasar donde vivimos nosotros, llegaron hasta el puente de donde vivimos, 
preguntaron y nada más. Digo yo, como no van a tener un poco de consideración de ir a una 
casa para hacer una encuesta y pedir tanto papeles y ahora otra vez ella trae todos los 
papeles que le pidieron, de nuevo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. yo le agradezco que ustedes expongan su situación acá. 
Yo a lo menos no estaba en antecedente, la Srta. Ana tampoco. Mañana nos 
comprometemos de mandar a Don Juan Carlos Amigo. 

SRA. ERICA: El otro tema que nosotros queríamos hacerle la consulta que se lo dijimos al 
Sr. Gutiérrez. La menor tenemos que mandar al Colegio a Kínder. Fue mi Nuera hablar al 
Colegio de Pailahueque si era posible que la fueran a buscar, porque el año pasado 
tampoco pudo ir al Pre Kínder, porque ningún Colegio quiso ir a buscarla. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Se manda a buscar. 

SRA. ERICA: Es que dijeron que no Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Quién le dijo eso? 

SRA. ERICA: La Directora de Pailahueque. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Directora no es la que manda aquí. 

SRA. ERICA: Ella vino hablar con Don Patricio, directamente. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Del Lunes en adelante que vayan a buscar a está niñita. 

SRA. ERICA: Quedan seis kilómetros de Pailahueque a donde vivimos nosotros. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La distancia puede ser un tema para ir a buscar a la niña y a 
lo mejor el camino no reúne las condiciones para que vaya el furgón. 
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SRA. ERICA: Nosotros vivimos del camino a Pinoleo, Fundo Los Ángeles, donde se aparta 

el camino que viene a Ercilla, por la Faja Padilla, como a 200 metros del Fdo. Los Ángeles a 

orilla de calle. 


SR. AREVALO: ¿Está matriculada la niña? 


SRA. ERICA: Sí, le compraron todo. 


SRA. BLANCA: Don Patricio, quedó de darme una respuesta. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Donde la matriculó? 


SRA. BLANCA: En la Escuela Salvador Allende. 


SRA. ERICA: Le agradezco Sr. Alcalde, al igual a los Sres. Concejales, igual al Sr. Gutiérrez, 

se le agradece porque él trato de ayudarnos, y vinimos aquí a buscar alguna solución. El Sr. 

Gutiérrez nos invitó y le vinimos a exponer porque ella está perdiendo sus beneficios como 

mamá y mi Nieta también. 


SR. GUTIERREZ: Lo que pasa Alcalde, que a veces en el Departamento Social, que tiene 

harta pega, admiro a algunos como trabajan y otros que, la verdad es que a veces uno 

piensa, que hará cada Departamento, después de las dos de la tarde, pero en el momento 

que uno los ve, fila y fila de gente, se da cuenta que es harta la pega. Pero debería de haber 

una atención para las personas como ella, que yo soy testigo, que anda hace rato a la siga 

de esa famosa Ficha de Protección Social. Le gradezco porque lo corto de un viaje y yo creo 

que eso es lo bueno. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La demanda es fuerte porque hay que encuestar a toda la 

Comuna. 

En la mañana es atención de público y en la tarde es ordenamiento de lo que se hace en la 

mañana, muchos documentos. A la Srta. Ana le llegan las seis, las siete de la tarde firmando 

documentos y muchos de los Funcionarios. 


SR. SOUGARRET: Si usted le aumentara el ingreso al Encargado de las Encuestas, lo 

mismo que le paga a un Técnico de Prodesal y él tuviera su vehículo propio, habrían mucho 

más Fichas actualizadas, no dependerían de un vehículo Municipal para salir. 


SRTA. ANA: El vehículo no se ha considerado. Ahí habría que pedirle metas. Pero también 

la Ficha de Protección, como se requiere un barrido por toda la Comuna, ha tenido recursos 

adicionales. Nosotros hemos contratado dos, hasta tres personas en los últimos meses para 

apoyar las Encuestas e incluso con contratación de vehículos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿No llegó el Programa apoyo a Víctimas? 


SRTA. ANA: Va a ser pospuesto para la próxima Semana la Presentación del Centro de 

Apoyo a Víctimas, de Angol. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Retomamos el Punto Dos de la Tabla. Votación para la 

Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la Ejecución del Proyecto "Construcción Cancha 

de Pasto Sintético Barrio Estación", por M$33.000.-de pesos. Tomamos votación. 


SRTA. ANA: Se toma la votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la 

Ejecución del Proyecto "Construcción Cancha de Pasto Sintético Barrio Estación", por 

M$33.000.-de pesos, según Oficio N°539. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 
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SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPA~A: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad, se aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la Ejecución 

del Proyecto "Construcción Cancha de Pasto Sintético Barrio Estación", por 

M$33.000.-de pesos, según Oficio N°539. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para 

la Ejecución del Proyecto "Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario, diversos 

Sectores Comuna de Ercilla" , por M$34.300.-pesos. 


SR. SOUGARRET: ¿Eso es para hacer el Proyecto de las Casetas Sanitarias? 


SRTA. ANA: El Proyecto está detallado en las Especificaciones Técnicas, en los Términos 

Técnicos de Referencia que se adjuntan, básicamente consiste en la contratación de tres 

Profesionales del área de Ingeniería Civil, Constructor Civil o Arquitectura para la 

Elaboración de Diagnóstico e Informe Técnico, Diseños y Elaboración de Antecedentes 

Técnicos de Proyecto Soluciones Sanitarias. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A este Equipo, nosotros le vamos agregar otras materias 

más. Tomamos votación. 


SRTA. ANA: Se toma la votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la 

Ejecución del Proyecto "Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario, diversos Sectores 

Comuna de Ercilla", por M$34.300.-mil pesos. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo espero que se logre lo que dice el Alcalde, poder agregarles las otras 

funciones. Con ese fin se los apruebo. 

SRA. Ma. ESPA~A: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la Ejecución 

del Proyecto "Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario. diversos Sectores 

Comuna de Ercilla", por M$34.300.-mi! pesos. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Alguna otra nota Concejales? 


SRA. Ma. ESPA~A: Hay dos invitaciones. Hay una invitación a la Jornada Desafíos Malleco, 

CORP Malleco, que se va a efectuar mañana a las 10,00 horas, en el Club Social de Angol. 

Esa invitación le llegó a cada Concejal. Y hay otra invitación, es un Seminario de 

Capacitación con el objetivo de difundir Sistema de Donación con fines Deportivos 2013, a 

realizarse el martes 11 de junio, en dependencia del hotel Dreams, en Temuco. 

A mí me gustaría asistir siempre y cuando el Presidente y el Concejo así lo determine. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Aprovechando el momento. Yo tengo una audiencia en 

Santiago, en el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con la Concesionaria para ver 

tres temas y pudiéramos agregarle un cuarto, pero para mi lo más relevante, tiene relación 

con la Pasarela Peatonal de Pailahueque; la salida Norte de Ercilla y la Pasarela Peatonal 

de Pidima. Voy a mandar a sacar algunas fotos, a Pidima y Pailahueque. 

En realidad en Ercilla, nosotros tenemos una Pasarela. Yo creo que un alto porcentaje de 

nuestra gente, no utiliza la Pasarela y rompen la malla de protección de la vía y yo he visto 

gente atravesando, exponiendo el riesgo la vida de las personas yeso no está bien. 
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Tengo esa audiencia agendada. Y entre otras materias, ir a la Subdere a solucionar otros 

temas y haber el tema de los Fondos Presidencia de la República. 

Yo quiero invitar al Concejal Arévalo, Sr. Gutiérrez y Don Luis Orellana, si ustedes están a 

bien a que me acompañen a esta cruzada en Santiago, para ver estos temas. 


SRTA. ANA: Asistencia de la Concejala Ma. España Barra, a Jornada Desafíos Malleco, 

CORP Malleco, a realizarse el Viernes 07.06.13, a las 10,00 horas, en el Club Social de 

Angol y Seminario de Capacitación con el objetivo de difundir Sistema de Donación con fines 

Deportivos 2013, a realizarse el martes 11 de junio, en dependencia del hotel Dreams, en 

Temuco. Asistiría a Santiago, los días Lunes y Martes, el Alcalde, más los Concejales 

Arévalo, Gutiérrez y Orellana. Se toma la votación. 

SR. PAREDES: Apruebo. 

SR. ORELLANA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SRA. Ma. ESPAf4A: Con mucho gusto. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad. se aprueba la asistencia de la Concejala Ma. España Barra. a Jornada 

Desafíos Malleco, CORP Malleco, a realizarse el Viernes 07.06.13. a las 10.00 horas, en 

el Club Social de Angol y Seminario de Capacitación con el objetivo de difundir 

Sistema de Donación con fines Deportivos 2013, a realizarse el martes 11 de junio, en 

dependencia del hotel Dreams, en Temuco y la asistencia del Sr. Alcalde y los 

Concejales Arévalo, Orellana y Gutiérrez, a una audiencia en el Ministerio de Obras 

Públicas y Subdere. en la ciudad de Santiago. los días Lunes y Martes. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: N°3 Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores. 

Cuentas. 


SR. GUTIERREZ: Yo estuve participando en un Seminario, en la ciudad de Concepción, 

Iniciativa de desarrollo educativo y cultural para las Municipalidades Chilenas. Fueron cuatro 

Municipalidades, dos de la Octava y dos de la Novena, Toltén, Santa Bárbara y Tucapel. Se 

felicitó a la Municipalidad de Santa Bárbara porque el Alcalde fue con sus cuatro Concejales. 

El tema era básicamente la Ley de Donaciones. Muy interesante. Uno se viene con la visión 

que hay tanta plata y resulta que proyectos hay pocos, en todas las áreas desde la Deportiva 

hasta la Cultural. Otras Municipalidades tienen su Secplac, conformadas por dos, por tres, 

por diez personas y nosotros todavía seguimos sin esa área, que yo creo que es 

fundamental. Yo le voy a entregar a la Srta. Anita, todo el mamotreto de cosas que hay, 

porque viene muy resumido, hacia qué áreas, que valores y que financiamiento, para que 

ella lo conduzca hacia los mejores lugares y ofreció el Sr. una charla, un seminario para 

cada Municipalidad, que yo le hice llegar al Sr. Alcalde una Carpeta. La Capacitación dura 

dos días. Una para Funcionarios, Concejales y Alcalde y el otro día se la harían a las 

Organizaciones, por dos millones y tanto. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahí hay que apelar con los proyectos que uno tiene al 

Gobierno Regional, para que la Secplac nos de los RS. 


SR. GUTIERREZ: El día Lunes estuve con la Ministra de Educación, por el tema del Liceo 

de Pailahueque, el no pago de los sueldos de los Funcionarios y la falta de clase y también 

fue la Municipalidad de Victoria, con su Alcalde Subrogante y todos sus Concejales. Una 

muy buena recepción, alrededor de hora y media duró la audiencia. El Municipio de Victoria, 

mostró el tema de la UNAP, el cierre de la Carrera de Derecho. El tema fue un poco largo, 

pero la Ministra se mostró abierta a conocer más el tema y lo mismo del Liceo de 

Pailahueque. El día Martes me reuní con Pailahuequinos, por el tema que mencionaba el 

Alcalde, del apoyo que estamos logrando de la gente de Pailahueque, que es mucha, para 

que paliemos nuevamente y luchemos por la Pasarela y DIOS mediante nos vaya bien, tal 
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como lo decía el Alcalde anoche en una Reunión en Pailahueql..le. Yo le agradezco al 
Municipio y el Alcalde, que apuesto los recursos para que yo viaje a ser gestión. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Universidad está tomada en este momento. Nosotros 
tenemos un Convenio con la Universidad, el cual se les paga el 30% del arancel a nuestros 
jóvenes estudiantes. También estamos próximos a convenir algunos Convenios. A parte de 
pagar el 30% a nuestros jóvenes, también hay otro Convenio en la cual les permite a 
nuestros Funcionarios de la Municipalidad, descontarles un 15 %, Convenio que yo firmé 
hace poco con la Universidad para los Funcionarios de la Municipalidad y los Servicios 
traspasados. Hay varios que están estudiando y se le está haciendo efectivo el descuento 
del 15%. 
Respecto del Liceo de Pailahueque, no es Municipal, es un Colegio Particular. Yo estuve hoy 
en la mañana con el Asesor del Senador Espina y la Secretaria del Diputado y también hizo 
alusión si estamos nosotros en condiciones como Municipio de hacernos cargo. Mi 
respuesta al Asesor del Senador Espina, fue que si a nosotros nos dan todas las garantías y 
que nos traspasasen ese Colegio con Carreras que sean realmente pertinente y que 
podamos mejorar Ercilla, obviamente que sería, muy bueno, pero para eso el Ministerio o en 
este caso el Gobierno se comprometiera a comprar allER, de comprar ese Colegio con toda 
la implementación y hacer un nuevo estudio de factibilidad de Carrera, porque por un lado 
vamos a tener muchas Asistentes de Párvulos o muchos Técnicos Agrícolas, que van andar 
buscando pega y al final va a estar colapsado una Carrera, pero sin embargo hay otras 
Carreras que si les permiten y que tienen mercado. Hoy día ustedes ven que el tema de la 
construcción es bum y en todas las Empresas y las grandes Empresas, en Santiago y en 
otras ciudades, no hay personal. Antiguamente era muy distinta la cosa. Hoy día falta la 
mano de obra. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quisiera dar una Cuenta, si me permite Sr. Presidente, con respecto 
a la misión que me encargó usted, en Salud. Fui a conversar con la Directora, porque me 
preocupa mucho como está funcionando la Estación Médico Rural de Pidima, que en estos 
momentos no tiene Paramédico. El Paramédico que se designó a Pidima, es Don Cristián 
Lagos. No se presentó a trabajar hoy día, seguramente más adelante irá a presentar una 
licencia. La Directora del Consultorio, tiene las facultades para poder ir cambiando, 
destinando personal en distintas partes donde se encuentran las Postas, porque también es 
conveniente para los mismos Profesionales. Sin embargo Don Cristian Lagos está 
designado a Pidima, con un refuerzo, el día Jueves a Chequenco. No se ha presentado a 
trabajar. En estos momentos Pidima está sin Paramédico, solamente está Don Alejandro 
San Martín, en Pidima. A la Srta. Fabiola, se le trasladó para Ercilla. En realidad yo respeto 
la designación que hace la Directora, porque ella conoce su casa, conoce los Profesionales 
que están a su cargo. Es lo que le puedo comentar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros, estuvimos conversando largamente, e incluso le 
pedí al Concejal Arévalo, porque él se acercó, un poco preocupado de este tema, de que yo 
influyera ahí, que no se hiciera los cambios. La verdad, es que cuando las cosas se saben 
por fuera, uno se forma una opinión distinta, pero cuando se conversa con los actores 
reales, que en este caso la administración le cae y le pesa a Doña Ximena. SRA. Ma. 
ESPAÑA: Los Gremios también tienen que darse cuenta, porque yo vi los reclamos por 
escrito que ha hecho la gente. Porque también estoy consciente de ello y sé como son las 
reclamaciones que hacen las personas. Hoy día por lo menos Don Cristian no se presentó a 
trabajar, no pidió permiso, ni a la Sra. Priscila, ni a la Sra. Ximena. Considero también que 
eso es como una falta de respeto hacia su superior. Srta. Ana, como mi intervención están 
chiquitita, necesito que quede textual. Por favor. Gracias. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que están insinuando aquí, una persona no puede decir si 
mañana va estar sano o enfermo, porque si no se presenta al trabajo, quizás presenta una 
licencia que están colocando en duda, que si presenta una licencia, es de un Profesional. No 
podemos estar insinuando cosas, si la persona entrega una licencia. Ahí, reclámele al Doctor 
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o a quien sea, porque si yo voy al Doctor y el Doctor me da una licencia a mí, no es culpa 
mía, porque el Doctor ve lo que yo tengo y el decide que debo estar con licencia. Los que 
están insinuando esas cosas, es grave para mí. Y yo quiero que esto quede en Acta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Nadie está insinuando nada. Seguramente va a presentar una licencia y 
eso no es insinuar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que no es grave lo que se está diciendo Concejal. 
¿Sabe por qué? Porque esto se ha venido haciendo un hábito y yo quien firmo las licencias y 
la Srta. Ana también, el tema de las licencias, la verdad que es un tema muy preocupante. 
Nadie se enferma por dos días yeso tiene nombre y a veces hay licencias por un día yeso 
es ser ¡Cara de Palo! Sencillamente cara de palo. 

SR. ORELLANA: Con respecto al tema, uno agradece las intenciones y la preocupación que 
tengan los Directivos de los Servicios, que son los Jefes de Departamentos y uno se los 
respeta y agradece la intensión cuando son con el ánimo de mejorar el Servicio. Lo que si yo 
estoy viendo que en Pidima, la gente si está molesta, creo que tarde o temprano va a ser 
sentir su molestia acá, porque la Funcionaria que estaba trabajando allá, era de allá y habían 
compromiso que ella iba a trabajar allá, entonces eso a mí la gente me lo ha manifestado en 
varias ocasiones y va a traer un problema. La idea es que se solucione. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Cuál es la solución que le encuentra usted Concejal? 

SR. ORELLANA: La idea no es cuestionar las decisiones que toman los Jefes de 
Departamentos, pero yo creo que aquí hay una cosa, según yo lo que se debería de hacer, 
es respetar los compromisos, porque si yo me comprometo en algo, respetarlo. Y el 
compromiso era que ella permaneciera allá. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No! Un Profesional. 

SR. ORELLANA: Con nombre y apellido, Alcalde. 

SR. ORELLANA: Que quede en Acta, Alcalde lo que yo dije. Yo dije que la gente está 
molesta. Yo solamente estoy trasmitiendo lo que la gente a mí me dice, no lo que yo estoy 
planificando o quiero hacer, que es muy distinto. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, le voy a pedir un favor a usted, para que aclare sus 
dudas. Vaya a conversar con la Sra. Xi mena y la próxima reunión, cuénteme aquí y a todos 
los Concejales, cuál es la opinión que tiene ella, respecto de cómo funciona su Servicio. 
Yo de verdad, se lo dije a la Comunidad de Pidima, que yo le iba a colocar un Profesional y 
atendiendo a que había una persona que era del Pueblo, obviamente íbamos a colocar a la 
Srta. Fabiola ahí. Pero Pidima, no debiera estar sin un Paramédico, sin un Profesional. Y ese 
Profesional si no cumple, vamos a ver qué es lo que vamos hacer ahí. 

SR. ORELLANA: Yo creo que, yen eso estoy de acuerdo con usted, que no debería de ser 
con nombre, mientras este un Profesional, estaría bien. Y yo solamente estoy manifestando 
lo que la gente a mí me ha dicho. 

SR. SOUGARRET: O sea, la gente entendió que era tal persona. 

SR. ORELLANA: Sí, eso es lo que la gente me dice. Por eso le digo, yo no soy quien para 
cuestionar las decisiones que toma la Sra. Ximena, porque yo creo que son con el ánimo de 
mejorar el Servicio yeso yo no lo pongo en duda, porque sabemos que hay falencias como 
lo dice la Sra. María. Hay falencias en el Servicio. Hay gente que hace bien la pega y hay 
gente que no la hace bien, eso todos lo sabemos. 
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SR. PAREDES: Bueno Colegas, yo creo que este tema da para mucho. Nosotros hoy en día 
tenemos una fuerte crisis dentro de nuestro CESFAM. Ustedes hablan que los Gremios de 
repente defienden lo indefendible. En este minuto el Gremio está dividido referente a estos 
cambios, principalmente uno, por el resto de los cambios fueron aprobados por las partes. 
Yo nada les puedo decir, los invito al CESFAM, conversemos con la Directora, ya sea los de 
la Comisión Salud y los que no estén y aclaremos las dudas ahí, para tener la otra versión 
de esta situación. Es lo único que les puedo decir. 

SR. ORE LLANA: Lo que yo quiero decir, que no voy a cuestionar una decisión que haya 
tomado la Sra. Ximena. Lo que yo quiero es que a la gente se le informe y se les de las 
garantías como dice la Sra. Ma. España, que va a ver una persona en Pidima. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nadie le ha quitado a Pidima, el Profesional, Concejal. 

SR. ORE LLANA: Eso es lo que hay que hacer entender a la gente, nada más. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Coopere usted, pues Concejal. 

SRA. Ma. ESPAf\JA: La gente en un momento estaba inquieta porque Alejandro San Martín 
estaba acá. Hoy en día Alejandro San Martín está en Pidima y la gente está contenta con la 
llegada de Alejandro San Martín, entonces, palo porque bogan y palos porque no bogan 

SR. GUTIERREZ: Yo llevo cinco años de Concejal y los cinco años sale el famoso 
Funcionario de Pidima en la mesa. El Alcalde el otro día dijo que le había ofrecido que 
hiciera sus cosas, en su momento, que se preparara y no ha querido. 
Yo la otra vez señalé el tema de Salud, Alcalde, el tema de Educación especialmente, lo que 
son las Salas Cunas. De verdad que hay que tomarlo desde el fondo, con el Alcalde y la 
Comisión, porque comparto plenamente con la visión, muy gritica y sigue siendo más crítica 
lo de la Salud de Ercilla, también porque la gente no sabe algunas cosas y otra es por la 
atención. Pero hay que conversarlo de cara a las personas. 

SR. PAREDES: Es por eso que han habido cambios, Colega. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mí me dijo así de tajante la Sra. Ximena, si usted me 
cuestiona uno de estos cambios, yo le dejo la administración del CESFAM, así de simple. 
Me lo ha dicho dos veces. Cuando estuvimos con Don Alejandro Arévalo en su Oficina y 
después acá igual. 

SRA. Ma. ESPAf\JA: Sería una solución llamar pronto a Concurso, para tomar el Cargo de la 
Dirección del CESFAM. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por mí que rato, pero a nosotros nos significa un millón y 
medio más de pago de sueldo al Profesional, si no voy a mandar a la Srta. Ana en Comisión 
de Servicio para allá, con las lucas de allá. 

SR. AREVALO: Con respecto al tema de Salud. La verdad es que es lamentable lo que está 
pasando. Se tomaron medidas para buscar solución a los problemas que habían, sin 
embargo a tres, cuatro días de haber tomado la decisión, vemos que los problemas se han 
agudizado. Yo no sé el motivo por el cual se ha generado toda esta disputa ahí en Salud. 
Algunos dicen que los cambios no fueron avisados con la debida anticipación, que no fue 
consensuado, que fue una tomada así a la rápida. Efectivamente Cristian Lagos, fue uno de 
los Funcionarios que se sintió más afectado, le tocó desplazarse de Ercilla a la localidad de 
Pidima. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo que pasa que ningún Funcionario se tiene comprado el 
lugar, el puesto. 
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SR. AREVALO: No, no. Me refiero yo, apelando a lo que él señala. Porque dentro de todo el 
movimiento que hubo, efectivamente él fue el más afectado y parte el Gremio, está 
efectivamente, como señala el Colega, dividido. Mientras eso ocurra, yo creo que problemas 
van a ver, va haber presión, más presión para la Directora. Ahora cuando la Directora señala 
que si no le respetan los cambios, ella deja el Cargo, yo creo que no es la manera de llevar 
un tema. Yo creo que ella tiene que tener la manera de que esta cosa funcione, es la 
encargada de que funcione. Ahora ella tomó esas medidas y ojala funcione, por el bien de la 
gente que va al Servicio. Nosotros como autoridad, ojalá ese Servicio funcione, porque si no, 
nos va a venir a nosotros todo, si esto se sigue complicando. Ahora hoy mismo han hecho 
que Pidima este semi movilizado. Ojala, esto quede ahí no más. 

SRTA. ANA: Ayer la Sra. Ximena, a mí me comentó el tema, porque venía muy preocupada 
a la reunión de Pladeco. Y la verdad que está labor de ser Directivo o estar a cargo de, es 
súper complejo. Y venía muy dolida y molesta porque, hay personas que la verdad se pasan 
también de repente, de la raya creo yo, así literalmente lo digo y textualmente, porque, de 
repente el derecho que todo Funcionario tiene, sin duda están marcado, dentro de varios 
marcos, valga la redundancia. Nosotros tenemos un Contrato en primer lugar y los 
Funcionarios tiene que ver su nombramiento. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y de hecho trajo a la Directiva Provincial de la Afusame. 

SRTA. ANA: Entonces ¡Donde queda la relación Jefe Funcionario, o sea, yo aquí creo que 
se pierde todos los conceptos de la lógica de una situación así, porque se olvida el 
Funcionario, que sigue siendo Funcionario! Todos los Funcionarios, desde mi condición de 
Funcionario, digo, yo tengo un derecho, pero también tengo que asumir de que tengo un 
Jefe, que existen normas, que existe un Decreto que me nombra, existe un marco normativo 
que es la Ley de Atención Primaria y existe un montón de regularizaciones, que están por 
sobre mis intensiones, mis ganas, mis deseos, lo que a mí me parece o no me parece. 

SR. AREVALO: Que pasa, que a nosotros nos llega cuando ya la cosa, porque esto se 
supone que debe de venir hace tiempo, pero resulta que nosotros no vemos ningún Sumario 
a esas personas, que se quejan. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Este Señor estaba designado en Chequenco y nunca se firmó el 
Decreto de traslado. 

SRT A. ANA: Exactamente. Él siempre ha estado allá. ¿El debería de demandarnos por 
haberlo traído acá, en rigor? 

SR. PAREDES: Concejal, usted sabe esto ahora, por eso mismo, vuelvo a insistir, yo los 
invito, acérquense al Consultorio, conversen con la Dirección, interioricémoslo de que está 
pasando. Ahora ustedes hablan del tema de que la Sra. Ximena pone el Cargo a su 
disposición, yo lo encuentro lógico, si a mí el Alcalde me designa para cumplir una función 
con todas las atribuciones y yo voy a usted después lo cambio y después va usted reclama 
donde el Alcalde, el Alcalde dice ya no ya, o sea, ¿Qué poder de decisión tiene esa 
Directora entonces? 

SR. SOUGARRET: Es que una cosa es, por no hacer las cosas como corresponde. Si él 
estaba en Chequenco designado, porque no creo que él haya partido de Chequenco y dijo 
yo me instaló aquí en Ercilla y me quedo aquí. Tiene que haber un documento o alguien 
tiene que haberle dicho. Si las cosas se hicieran en regla. 

SR. PAREDES: Lo que pasa Sr. Sougarret, que en ese tiempo, se le pidió a Cristian, que él 
viniera a cubrir un cupo e la Urgencia, porque había ese cupo disponible ahí en Urgencia y 
nadie se quería ir a la Urgencia, entonces se le dijo por un tiempo usted váyase a la 
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Urgencia. Ese fue el tema, nunca se le dijo que iba a ser por siempre. Ahora del desmedro 

económico, o sea, para mí, si a mí me van a cambiar a Pidima, está dentro del territorio. 

Ahora las horas extras, son horas extras, no están consideradas dentro del sueldo. 

Ahora, hubieron alrededor de seis cambios y uno está generando el problema. La decisión 

no fue tan mala. 


SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Varios. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué pasó con el trabajo asfaltico en Pidima? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo le estaba solicitando al Gobernador, que tomara carta en 
el asunto, llamara al Director Provincial de Vialidad, para que citara a la Empresa SOCOAR, 
para que reiniciara actividades en Pidima y además le reclamé que los trabajos no estaban 
bien hechos. Y han perdidos preciosos días, buenos, buenos, como estos últimos que se 
han presentado y la próxima Semana vamos a tener lluvia y ahí va a venir la excusa de la 
Empresa, de que por lluvia no pueden hacer nada y que solo pueden tirar el asfalto en días 
soleados. Any, mandémosle un Oficio a Vialidad, comunicándole que retomen la Obra, 
urgente. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto del Convenio de la Municipalidades de Pucón y Ercilla. 
¿Qué pasa con ello? 

SRTA. ANA: Yo el Convenio se lo envié a la Secretaria Municipal y están en espera de que 
acá, usted se comunicara con el Alcalde de Pucón. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En realidad, no he conversado con él. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto a la segunda etapa de los Abastos de Agua de Antinao. 
Yo estuve conversando con Don Raúl Jara y me comentó de que le había pedido a usted 
que designara a Don Ornar Riquelme, como Asistencia Técnica. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ese es otro Proyecto. El proyecto de Abasto de Agua está 
presentado, que es la Construcción de pozos profundos, con torre, con estanque y bajada de 
agua hasta donde corresponde. El otro proyecto tiene relación con la Caseta Sanitaria y es 
donde Don Ornar está trabajando en eso, construyendo, haciendo carpetas y más gente, 
porque en realidad nos pidieron a nosotros, porque igual ese es un proyecto tipo, pero si 
está la misión de hacer todo el levantamiento de las Comunidades que tiene que ver. Con 
geo - referenciación, Títulos de Dominio, más la Carta y que tiene que visitar familia por 
familia. Y acá quienes nos están cooperando en este tema, es la gente de los PDTI, del 
Prodesal, la gente del Ético. Ese proyecto va a todas las Comunidades que ya han tenido 
Abastos de Agua. Y como la Comunidad de Antinao N°2, se le va a construir, porque eso 
está prácticamente, yo creo que en un mes más posiblemente llegue. Queda un grupo no 
menor, que en realidad para mí era ese el grupo. Pero a esa gente si se le va a construir sus 
Abastos porque ya hay mucha gente que está trabajando en esa tema para conseguir los 
recursos y el otro proyecto es distinto, es un PMB Rural, es decir, Casetas Sanitarias, 
cocina, baño equipado y alcantarillado, que es fosa séptica más el dreno Ese proyecto está 
indicado para 280 Familias de la Comuna. Y esas platas están comprometidas, están 
reservadas, son recursos españoles, que hizo una donación el Gobierno EspañOl, para el 
Gobierno de Chile y que fueron a caer a la Subdere, para atender no solo a Ercilla, si no que 
hay varias Comunas más. Yo lo que estoy peleando a ver si me pueden ampliar esto. 
Tambien tenemos Comunidades que tienen APR. Y estamos trabajando con Chamichaco y 
Chequenco. Yo quiero que me amplíen, porque tenemos Collico, Butaco y la Comunidad de 
Chacaico, que también tiene su APR. No está funcionando al cien, sobre todo Collico, tiene 
problema, Butaco y Chacaico que está como a media. Chequenco está más organizado 
como grupo. 

14 



15 


SRA. Ma. ESPAÑA: Y lo último, es con respecto de los resultados del SIMCE, que ya 
pasaron, pero en realidad, a mí me gustaría felicitar a la Encargada de la Escuela G-126, de 
Tricauco. Ellos tuvieron el primer puntaje de lenguaje, de 323 puntos y en matemática de 
322, de lo que habla muy bien de la Sra. Cecilia Jaramillo, pero también a los Apoderados 
que se han esmerado el cien por ciento y en conjunto trabajaron para lograr esto. Pero 
también está la Escuela de Pailahueque, Salvador Allende, que obtuvieron 279 en lenguaje y 
247, en matemática. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay que reconocer el trabajo. Pero yo creo que estamos muy 
en deuda en Ercilla, con la Educación. A nivel Comuna, nosotros estamos muy por debajo 
de la media nacional. Igual es preocupante, porque se han hecho todos los esfuerzos para 
que la Educación de Ercilla mejore. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y con respecto de la Escuela de Pidima, yo no sé si se habrá arreglado 
la caldera. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo firmé una Solicitud de Pedido, antes de ayer, para que 
una Empresa venga y arregle eso, porque igual no es cualquier gallo que tiene que meterse 
ahí, tiene que ser un especialista. 
Referente al tema de las goteras de la Escuela, logre encontrar el documento que andaba 
extraviado, que era la Escritura y que fuimos al Conservador de Bienes y encontramos los 
lotes y posteriormente lo estuvimos chequeando en Bienes Nacionales en Temuco. Me 
acompañó el Concejal Orellana y el Concejal Arévalo ese día y la verdad es que estamos en 
lo nuestro. Y quiero agradecerte Anita, porque en realidad cuando uno lee un documento, el 
documento indicaba originalmente que los terrenos los había cedido, en este caso 
Ferrocarriles a Bienes Nacionales. Pero revisando las páginas, nos encontramos que en los 
márgenes estaban anotados con lápiz los lotes y ahí nos encontramos con un montón de 
Escrituras, hasta nos encontramos hasta con los mapas. A raíz de esto, no fuimos a Bienes 
Nacionales a Temuco y posteriormente fuimos a la Subdere y debieran estar enviándonos 
no sé en qué momento, el Oficio indicando la aprobación de los recursos. 

SR. PAREDES: Han llegado nuevos Profesionales al CESFAM, que han salido hacer visitas 
domiciliarias, se han encontrado con el estigma de señaléticas y numeración de casas. Si se 
puede regularizar. 

SR. SOUGARRET: Se me acercó la Semana pasada, el Joven de la Camioneta rematada y 
hasta el momento no lo han llamado para la famosa negociación. 
Otra vez, volvieron a prenderle fuego al Vertedero, han logrado de apagarlo y ahora están 
echando la basura porque no hay excavaciones y volvieron a prenderlo. Y si no lo 
solucionan, la próxima Semana van a saber lo que es quemar basura en su patio. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Mi pregunta es ¿Quién quema? Porque los Funcionarios no 
van a quemar; lo otro ¿quién rompió el portón? ¿Quién destruyó, por ejemplo, las 
panderetas? ¿Quién rompió, por ejemplo, el conteiner, en la cual tenía instalación de agua, 
tenía baños, en el fondo tenía una Oficina instalada? 

SR. SOUGARRET: Quien se comprometió a tener una persona a cargo del Vertedero ¿Fue 
la gente del lugar o fue el Municipio? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, por un lado le quiere dar pega a todo el mundo y 
por otro lado me restringe cuando se quiere contratar a alguien. Entonces no lo entiendo. 

SR. GUTIERREZ: Yo voy a leer está Carta, que tiene que ver con el Centro de Padres y 
Sala Cuna Jardín Infantil Los Corazoncitos de Pidima, dice Junto con saludar nos dirigimos a 
usted, para exponer la siguiente inquietud, referente al funcionamiento del furgón escolar 
con nuestra Sala Cuna y Jardln Infantil Los Corazoncitos. Les informamos que en la 
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actualidad, hemos recibido constante presión mediante expresión verbal, de parte de los 
Padres pertenecientes a las Comunidades Rurales, por la locomoción ofrecida, 
mencionando ellos, que no a ver una solución pronta, se manifestaran y retiraran a los niños 
y niñas del Establecimiento. Esta situación plateada inquieta a la Educadora de Párvulo, 
Técnicos, Centro de Padres y Apoderados de la Villa de Pidima. Se solicita una pronta 
respuesta por escrito, ya que los Padres de las Comunidades Rurales, dan como plazo 
hasta el viernes 07 de junio, para la respuesta concreta. Pues ellos requieren del Furgón 
para el día 10 de Junio del 2013. Firman alrededor de 13 personas. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mí me preocupa harto este tema, lo hemos conversado 
varias veces. Hasta el año pasado las Salas Cunas las administraba el Municipio, de pronto 
la Contraloría y la Ley de Salas Cunas, nos dijeron que nosotros no podíamos seguir 
administrando las Salas Cunas y que teníamos que traspasárselas definitivamente al 
departamento de Educación. Ahora ahí, no se han tomado decisiones concretas referente al 
tema, aún haberse tratado esto. Yo creo que una forma que se pueda seguir sustentando 
esa Sala Cuna, es con niños. No es fácil trasladar niños en furgón. Uno puede tener furgón 
pero debe cumplir algunos requisitos. 
La verdad acá, tanto Educación y Salud, no están cumpliendo su responsabilidad que les 
corresponde administrativamente. Y este aspecto Don Patricio tiene que liderar ese tema de 
las Salas Cuna. Aquí hay dos Salas Cunas que hoy día, nos están causando problemas. La 
gente está inquieta. De primera lo único que quería la gente, a como fuera la cosa se echara 
andar la Sala Cuna, costo y hoy día la gente pone exigencias. Y bueno, va a ver que 
hacerlo. 

SR. SOUGARRET: La Sala Cuna de Galvarino, a la Profesora que está trabajando en 
Chacaico, quiso llevar a su niñito y no se lo reciben, por el Puntaje Ficha Caso 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros lo único que queremos son niños para las Salas 
Cunas. ¿Anita es requisito la Ficha de Protección? 

SRTA. ANA: Lo que pasa que hay que darle prioridad a los niños que tienen Ficha. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Qué se ordene a esas Salas Cunas, de recibir a los niños. 

SR. ORELLANA: Con respecto al tema que planteo Don Víctor, me estuve ocupando 
también del tema, me llamaron igual. El problema era del tema del transporte. El día lunes 
no van a poder trasportar los niños porque el vehículo está malo, está en Taller. Pero la 
noticia mejor, que la Sra. Karen, como Coordinadora, mandó una Solicitud para que le 
autorizaran recursos para poder hacer la Contratación y en T emuco está más o menos 
guardadita la cosa, está media tranquila, cosa que yo hice unas llamadas, planteando la 
Carta que mandaron las Parvularias y as amenazas que tenían, cuento corto, hoy día la 
Resolución está y le van a sacar la firma y esa solución va a llegar lunes o martes de la 
próxima Semana. 
Lo otro, se le va a mandar una Carta a Vialidad, yo quiero sugerir, se le pueda enviar en la 

misma nota, indicando los Caminos que son Globales y también que le echen una miradita, 
porque hoy día no están malos, están horribles. 

SRA. MA. ESPAr\lA: Se realizó un Campeonato Comunal Escolar de Ping pón de Mesa y el 
primer lugar lo obtuvo Don Brayan Carilao Quiduleo, en segundo lugar Don Fredy Rucal 
Curamil y el tercer lugar Don Boris Llanca Nahuelpi. Ellos esperaban siquiera haber recibido 
una Medallita como estímulo, no se les dio absolutamente nada. El 12 van a participar en el 
Regional de Temuco, estos tres niños. 

SR. SOUGARRET: Educación Extraescolar, vean el presupuesto que colocan para el área 
extraescolar y ahí hablan de Premios. 
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que esos niños que son talentos, debiera hacérsele 
un reconocimiento público. Yo creo que nosotros lo podemos hacer dentro del año, porque 
ya el evento fue. Yo le encargo que converse con ellos, que en algún momento, en un Acto 
masivo que hagamos nosotros poder considerarlos y entregarles un lindo Diploma o una 
Medalla o un regalo extra. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Alcalde, voy hacer portadora de lo que me está solicitando, voy a ir a 
hablar con los niños. 

SR. ORELLANA: Usted solicitó una Modificación, por el tema de la Escuela de Fútbol de 
Rosamel Gallardo, la eche de menos, no ha llegado. Y también decirle que en el Correo de 
Pidima, creo que tiene un problema de un lugar, donde puedan revisar las Cartas. Una salita 
chica, no piden mucho. Me dicen que en la Escuela no están trabajando bien porque no 
tienen la privacidad. 

SRA. Ma. ESPAr\lA: Una sugerencia, Colega. Todavía no se instala el Box Clínico Dental en 
Pidima y por lo tanto, queda todo ese espacio desocupado, ahí a lo mejor se podría habilitar. 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ahí en el Colegio está la Sala reservada, es chiquita. Si ella 
no necesita estar toda la mañana ahí. 

SOR. ORELLANA: Felicitarlo Alcalde, por la gestión del Colegio de Pidima, porque sé que 
está bien encaminado. Tuvimos criticas y yo sé que hoy día, el Colegio, hay un proyecto 
serio que se va a mejorar y hoy día la Subdere lo va a financiar. 

SR. SOUGARRET: Hace años que se presentó mbre ¿dónde quedó? 

SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hace 
un tema que viene de ahora. 
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ACUERDOS: 


ACUERDO: 100 

Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°15. 


ACUERDO: 101 

Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°15, sin modificaciones. 


ACUERDO: 102 

Por unanimidad, se aprueba modificar la Tabla y recibir a los representantes de la 

Directiva de la Población "Villa Alborada". 


ACUERDO: 103 

Por unanimidad, se aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la Ejecución 

del Proyecto "Construcción Cancha de Pasto Sintético Barrio Estación"! por 

M$33.000.-de pesos, según Oficio N°539. 


ACUERDO: 104 

Por unanimidad, se aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para la Ejecución 

del Proyecto "Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario, diversos Sectores 

Comuna de Ercilla", por M$34.300.-mil pesos. 


ACUERDO: 105 

Por unanimidad, se aprueba la asistencia de la Concejala Ma. España Barra. a Jornada 

Desafíos Malleco, CORP Malleco, a realizarse el Viernes 07.06.13, a las 10.00 horas, en 

el Club Social de Angol y Seminario de Capacitación con el objetivo de difundir 

Sistema de Donación con fines Deportivos 2013, a realizarse el martes 11 de junio, en 

de endencia del hotel Dreams en Temuco la asistencia del Sr. Alcalde los 

Conce'ales Arévalo Orellana Gutiérrez a u audienci en el Ministerio de Obras 

Públicas Subdere en la ciudad de antia o días Lun Martes. 


JVM/AHV/lrnc. 
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