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SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA: Buenas Tardes Sres. Concejales. Siendo las 15,15
horas, Srta. Ana, Buenas Tardes, tenemos una Convocatorias a Reunión Ordinaria
N°33, en el nombre de DIOS se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla, Acta Ordinaria N°30.
SRTA ANA: Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°30, toma la votación.
SR. PAREDES: Por leída.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTI ERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA: Por leida.
Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°30.
SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, alguna objeción que hacer al
Acta.
Tome la votación.
SRTA ANA: Sin objeciones se vota el Acta Ordinaria N°30.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°30. sin objeciones.
SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA: Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Correspondencia Recibida, tenemos:
•
•
•
•
_

•

Carta/18.11.2013, Vecinos de la Población Bernardo O'Higgins, de Villa
Pidima.
Correo Electrónico, Invitación para los Concejales, Reunión AMRA.
Documento/27.11.22013, CESFAM.
Ord. N°162/18.10.2013, recibido con fecha 27, de directora CESFAM
Ercilla.
Memo N°299, SECMUN.

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
• Certificado N°111/ Sesión Ordinaria N°31/08.11.2013.
• Certificado N°112/ Sesión Ordinaria N°31/08.11.2013.
• Certificado N°113/ Sesión Ordinaria N°31/08.11.2013.
• Certificado N°114/ Sesión Ordinaria N°31/08.11.2013.
• Certificado N°115/ Sesión Ordinaria N°31/08.11.2013.
• Certificado N°116/ Sesión Extraordinaria N°13/15.11.2013.
• Memo N°16/ Sesión Ordinaria N°31/08.11.2013.
y ayer en la tarde, llegó un Documento, que tiene que ver con una Solicitud que se
hace para traspasar a nombre de los Comités de Vivienda, precisamente estos
terrenos, mencionados en letra b) del memo N°16.
SRA. Ma. ESPAI'lA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ¿alguna Correspondencia que
analizar?
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SR. GUTIERREZ: Sobre el Documento que leyó Anita, que no me quedó claro, que
llevaba varias cosas que yo había señalado ayer. ¿Se va a Obras?
SRTA. ANA: Se dirige al Alcalde, Asesor Jurídico, Administrador Municipal, Finanzas y
Dideco. Me falto copia a Obras, pero se le va a enviar una copia también a Obras.
SRA. Ma. ESPA(\jA, PRESIDENTA: A mí me gustaría Sres. Concejales, ver, analizar la
Carta de los Vecinos de la Población Bernardo O'Higgins, de Villa Pidima, que solución
se le irá a dar a estos Vecinos, debido que nosotros en Comisión nos pudimos dar
cuenta que efectivamente tenían un tremendo problema y les ha quejaba desde hace
tiempo a estos Vecinos, debido también al terremoto que sucedió hace tres años.
SR. ORELLANA: Eso quería ver, que podemos gestiones nosotros con Obras, porque
en definitiva yo creo que ellos y ahora que vino Don Alejandro, podrían a lo mejor hacer
una evaluación. Pedir que evalúen la situación y ver que se puede hacer, porque en
realidad es complicado el tema que están viviendo y en base a eso tratar de buscar una
solución que, claramente no va hacer a corto plazo, pero tratar de buscar una solución
para el conjunto.
SRA. Ma. ESPA(\jA, PRESIDENTA: Yo creo que eso sería lo más factible, solicitarle al
Administrador, que tomara carta sobre este asunto y pudiese hacer una visita a las
familias para que ellas también, queden conforme, queden tranquilas, que este número
de Concejales que fueron a terreno, entregó la petición de ellos.
SR. PAREDES: Y agregar también a eso, los días posteriores a la visita que tuvimos a
Pidima, sobre esa situación en particular, había otra familia en la Población Santa
Marcela, que estaban en las mismas condiciones, sería bueno de incluirlas también,
que es la Sra. Sandra Venegas.
SRA. Ma. ESPA(\jA, PRESIDENTA: Srta. Ana, podríamos tomar un acuerdo a raíz de la
Carta que envían los Vecinos y agregar a la Vecina, Sandra Venegas, la problemática
que sufren ellos, para que el Administrador pueda ir a terreno y evaluar la situación. Ese
sería el acuerdo.
SRTA. ANA: En base a la Solicitud que realizan Vecinos de Villa Pidima, se solicita que
el Municipio considere esta situación, así también la de Sandra Venegas, a fin de que el
Administrador pueda realizar una visita a terreno y evalúe los casos y entregue una
solución. Toma la Votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Quisiera hacer una sugerencia, no sé si será posible. Como la
Población nueva que se construyó, hay fosas particulares, cada uno individuales y
después se conectó a la fosa de la Sala Cuna. Yo quisiera hacer la sugerencia, que se
viera la posibilidad de conectar esas casa que visitamos que eran tres, a la fosa de la
Sala Cuna. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPA(\jA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba que el Municipio. en base a la Solicitud que realizan
Vecinos de Villa Pidima. considere esta situación. así también la de Sandra
Venegas. a fin de que el Administrador pueda realizar una visita a terreno y evalúe
los casos y entregue una solución.
SRA. Ma. ESPA(\jA, PRESIDENTA: Alguna otra Correspondencia para analizar.
SR. GUTIERREZ: Hay una Invitación que llegó para los Concejales de la Región, para
mañana. Sería bueno tomar el acuerdo para los que quieran asistir.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Le sugeríamos al Concejal Sougarret, que nos
acompañara en esta reunión de Concejales a nivel Regional, pero él dice que no puede
porque no tiene la autorización.
SR. SOUGARRET: La Ley autoriza solamente a las reuniones a un Concejal.
SRTA ANA: La Ley Orgánica es clara y exime a los trabajadores, a todos los
trabajadores que son Concejales, de asistir a las reuniones de Concejo y estas
reuniones se consideran pagadas y consideradas como trabajadas, par todos los
efectos legales. Pero solamente señala la Ley explfcitamente eso, reuniones de
Concejo, tantas Ordinarias como Extraordinarias. Entonces, cualquiera otra actividad la
cual él desee participar, va a tener que conversar con su empleador que en este caso
con el DAEM, tendría que llegar a un acuerdo con él.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo recuerdo, cuando el Alcalde era Profesor, en
ese tiempo, el DAEM no tenía ningún problema para darle permiso para que asistiera a
seminarios, a reuniones, fuera de la Comuna. ¡A eso me refería yo!. Porque se podría
limitar al Concejal Sougarret.
SR. SOUGARRET: Se lo voy aclarar al tiro. Él salía y no le avisaba a nadie. Esa es la
diferencia.
Yo puedo salir también y no avisar, pero, si llega supervisión de la Superintendencia de
Educación y el Colegio está cerrado. Al no ser, que el Departamento de Educación,
mande a un reemplazante por el día, que va hacer difícil que vaya. No sé preocupe
Colega.
SRTA ANA: Participación de los Concejales, reunión AMRA. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la participación de los Concejales en la reunión de
mañana en la AMRA.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA:
Correspondencia que analizar.

Sigue ofrecida

la

palabra,

si

hay otra

SR. SOUGARRET: Me gustaría si se puede analizar el Memo 299, el acuerdo de los
teléfonos.
El Móvil 65882332 del Sr. Jacint. A mí me gustaría que la Jefa de Finanzas, entregara
el reporte del teléfono del Sr. Alejandro Jacint, del total de todos los meses, no lo que
aparece aquí, porque este Informe viene del 2012 y lo que devolvió el Alcalde de ese
Caballero.
SRTA ANA: La Srta. Silvia no tiene esa información, la tengo yo. Yo no tengo
información anterior.
SR. SOUGARRET: Pero esa información alguien tiene que tenerla. Porque yo me
acuerdo que él devolvió hasta el mes de junio o julio y ahí se comprometieron a quitarle
el teléfono.
SRTA ANA: ¿De cuándo la necesita usted?
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SR. SOUGARRET: Cuánto es lo que debe realmente el Sr. Jacint, del teléfono, porque
esos dineros no han sido devueltos y por Informe de Contraloría, tiene que ser
devueltos. Porque estos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no están
incluido. El mes de agosto está incluido los dineros que devolvió el Alcalde, a nombre
del Sr. Jacint. Y lo otro, no sé si se van a enojar conmigo algunas personas. La Sra.
Nadia Martinez, tiene teléfono del Municipio y ella cumple funciones para Correos. No
sé si será para avisarle a la gente que vaya a retirar las Cartas.
SRTA. ANA: Para eso es. Ella cuando hizo la Solicitud, le manifestó por escrito al
Alcalde, que necesitaba un teléfono móvil o un teléfono con salida a celular para hacer
ese tipo de llamada y el Alcalde autorizó el uso donde ella se hiciera cargo de un
teléfono celular, para llamar y avisarle a la gente por el tema de las Cartas.
SR. SOUGARRET: Porque no he escuchado a ninguna persona que la haya llamado.
Eso es lo que me extraña a mí.
SRTA. ANA: No se a quien llamará.
SR. SOUGARRET: y no sé en que habrá quedado lo que dictaminó Contraloria, que
habían varios Funcionarios que tenían que devolver las platas gastadas. No aparece en
el listado la Sra. o Srta. Gloria Sepúlveda Salazar, tiene teléfono entregado por el
Municipio. Yo sé que lo tuvo y también tenía que devolver el dinero y ella lo tuvo hasta
diciembre del año pasado, me parece mucho.
SRTA. ANA: Estos nombre están actualizados. En el listado, aparece el Concejal
Paredes, pero lo empezó a usar desde enero.
SR. SOUGARRET: Esa información debería de a ver partido desde el mes de enero,
porque está información con el tiempo es pública y van a cargarle unas cuentas al
Concejal que no le corresponde. Yo creo que si a uno le pasan un teléfono, aunque
haya cambiado la persona que estaba a cargo del móvil, si se está entregando un
Informe, debería entregarse en forma separada los nombres porque cualquiera que ve
esta información dice ni era ni Concejal y ya tenía teléfono. Eso queda para el común
de la gente.
SRTA. ANA: ¿Esa información es para ustedes?
SR. SOUGARRET: Para nosotros no más.
SRTA. ANA: iAhí no se está publicando! Y yo aclaro, que como dice el Concejal
Paredes, el teléfono que está asignado a él que termina en 76, comienza a partir de
enero, de ahí empieza la función del Concejal Paredes. ¡Nadie más tiene esta
informaciónl ¡Se evita un poco igual entregarla, por lo mismo!.
SR. AREVALO: Lo que diga la gente no importa, lo que interesa
SRTA. ANA: Es la opinión de ustedes, porque ustedes son los fiscalizadores a quienes
nosotros tenemos que tomarles en cuenta.
SR. GUTIERREZ: Ahí debería ir el nombre de la otra persona.
SRTA. ANA: Sí, en realidad. ¡Disculpen Concejales!. Este es un registro mío que llevo
como Jefa de Control, yo le voy poniendo lo actual para saber, porque además esos
valores súmenle el IVA. Por ejemplo, el consumo del Sr. Jacint, está sin IVA, hay que
sumarle el IVA yeso es realmente el consumo. A cada consumo hay que aplicarle el
19% más yeso es el consumo total.
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SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Los Funcionarios Municipales tiene hasta un tope de gasto o es
ilimitado?
SRTA. ANA: Inicialmente cuando se programó todo esto, hace muchos años atrás,
había un tope y se podía definir ese tope, se podía establecer un tope en la cuenta,
pero la verdad que es una molestia y una complicación, para quien está a cargo del
tema, porque hasta un tiempo atrás, estaba Don Fredy, y cuando yo me hice cargo, me
di cuenta de que todos tenían un tope, menos él. ¡Yeso era súper injusto, porque yo me
di cuenta que él administraba el servicio y a la vez nos imponía tope! Pero el sistema
que se administra a través de un programa que se llama SGO de Entel, es bastante
complejo, no es fácil hacerse cargo de esto y con esta cantidad de números es una
locura. Cuando he tratado de imponer límite, la gente llama por teléfono al Alcalde y le
dicen Alcalde, se están limitando los números, entonces yo, como una política de vivir
sano y estar tranquila, he mantenido lo mismo que se venía dando desde que me hice
cargo de los teléfonos. No le he limitado a nadie, topes, porque yo conozco cómo
funciona el sistema. Ustedes tienen cuenta ilimitada, aunque se dijo que $50.000.
pesos, podría ser, que es una cifra bastante razonable, pero ninguno cumple, por
ejemplo, $93.000.-pesos, $44.000.-pesos más IVA, $81.000.-pesos, entonces son
cuentas que superan y es bien molesto tener que andar diciéndole a la gente, no hable.
Igual hay personas que yo no justifico el uso de teléfono. Yo personalmente no lo
justifico, pero quien administra el Municipio y se ha dicho muchas veces y lo vuelvo a
repetir, es el Alcalde y él es quien determina. Incluso las personas a honorarios, tienen
en su Contrato, estipulado el teléfono como un beneficio, entonces está validado
legalmente el uso del teléfono, de la Sra. Nadia Martínez, Roberto Barra, Osvaldo
Sepúlveda, etc.
SR. GUTIERREZ: La Sra. Gloria Sepúlveda tiene o no.
SRTA. ANA: No. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó que ella no lo tenía estipulado en
su Contrato y cuando vino Contraloría, hizo su investigación, a ella se le señaló que
tenia que devolver. Yo no tengo la información si devolvió, lo que sí y me consta, que
devolvió el Equipo y ese número fue reasignado a otra persona, en este caso, a Don
Osvaldo Sepúlveda, Encargado de Cultura, que es el 400, entonces el consumo de
enero en adelante, corresponden a Osvaldo Sepúlveda y los anteriores deberían de ser
lo de la Sra. Gloria.
SR. SOUGARRET: Me gustaría pedir un acuerdo, que nos informe el Departamento de
Finanzas, de los dineros que se tenían que devolverse de esas cuentas, cuánto dineros
a ingresado a este Municipio, porque estamos tan escasos de fondos y nos podría
servir para tapar algún hoyito por ahí. Especialmente la cuenta del Sr. Jacint, porque yo
sé que él pagó hasta por el mes de julio, agosto, la plata que devolvió el Sr. Alcalde y a
él no le pidieron el celular y él siguió haciendo curso de ese celular, aunque acá se
comprometieron y habían dicho se lo habían quitado en octubre, pero no lo entregó
hasta el mes de diciembre. Y lo otro, aunque de repente no le guste a los Funcionarios,
algunos deberían tener limite en sus cuentas, aunque quizás sea un poco molesto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomamos el acuerdo.
SRTA. ANA: Solicitar al Departamento de Finanzas, informe sobre devolución de
recursos que debían realizar los Funcionarios a Honorarios, según Informe de
Contraloría. Se toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
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Por unanimidad. se aprueba solicitar al Departamento de Finanzas. informe sobre
devolución de recursos que debían realizar los Funcionarios a Honorarios. por
utilización de teléfonos celulares fuera de contrato, según Informe de Contraloría.
SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sobre este mismo tema, a mí me gustaría volver a insistir, se
coloque cierto límite de administración.
SRTA. ANA: Hay que conversarlo con Don José.
SR. SOUGARRET: Para sugerirle, porque comparar un gasto de una funcionaria que le
sirve a Correo, compararlo con un teléfono de Urgencia de Salud, que anden más o
menos parejito algunos meses y otros meses se gaste más en Correo, yo creo que es
un gasto innecesario en el que incurre el Municipio. ¡Y nunca se había dado de pasarle
teléfono a Correos!. ¡Qué Correo coloque algo siquieral ¡Yo no sé, como ven las
prioridades acá!
SR. GUTIERREZ: Hay otra Correspondencia que venía en el Acta y la tenemos
impresa, que es el percápita 2013. Yo no sé si estas cifras son fijas o tan aproximadas
para decir, existe alrededor de ocho mil inscritos; pueden ser ocho mil, siete mil
novecientos noventa y tanto u ocho mil cien, entonces yo no sé si es tan así, porque se
supone que cuando trabajamos con números son más exactos. A mí me gustaría de
pedirle al Departamento de Salud, que nos pudiera informar el número de beneficiarios
inscritos reales, que lo corten a septiembre por ejemplo, sería una estadística fija, para
poder calcular y ver qué es lo que está pasando con el percápita, porque con los
valores y los montos solamente no se puede calcular. No sé si el resto opinan lo mismo
o no. Y I otra cosa que me quedó dando vuelta, es que el tema del 12% que es una
rebaja que aplica el Servicio de Salud Araucanía Norte, que lo hizo en octubre, a cuánto
equivaldría esa rebaja aproximadamente.
Continúa el análisis del documento de Salud, indicado por el Concejal Gutiérrez.
SR. ORELLANA: En estricto rigor con esta plata el Consultorio debiera basarse, con
esa plata el Consultorio debiera funcionar. ¡Con está plata que está aquíl Entonces,
claramente uno entiende que está plata se va prácticamente en personal. Yo creo que
todavía la situación es como hace tres años atrás, o cuatro años atrás.
_

SR. PAREDES: Yo me atrevería decir que falta.
SR. ORELLANA: Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ver la forma de
presionar al Ministerio, si no podemos. Nosotros hoy día estamos 'financiando la Salud
¡Y no debería ser! ¡Con esta plata debiera alcanzar para todos! Y no alcanza. Así como
está aquí, yo pediría, desglosado el nivel de ingresos y egresos mensuales. Ahí nos va
a decir la Planilla, servicios básicos, medicamentos, todo lo que genera a nivel mensual
de gasto, entonces vamos a tener que ellos, el nivel de gasto a lo mejor mensual son 24
de ingreso y ellos están gastando 50 y esa diferencia nosotros tenemos que después
financiarla, o a lo mejor el gasto son 52. Y por eso que nosotros después tenemos que
financiar. Nosotros de alguna u otra forma exigir al Ministerio de Salud, que tiene que
mandar más recursos. Yo sé que hay un ingreso percápita y que le dan un valor y
después al otro año le dan otro valor, pero así todo, es insuficiente.
SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA: Pero también sería importante saber con cuánto
percápita, nosotros contamos en la Comuna.
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SR. GUTIERREZ: Eso es lo que persigo yo, de saber cuánto son realmente y cómo
funciona ese sistema, porque en el fondo es detectar que se está yendo gente yeso
significa recursos.
SR. ORELLANA: Nosotros, técnicamente, independientemente hayan 500 o mil, más o
menos, de otra forma tenemos que financiara Salud. Y los gastos básicos van a existir
siempre. Hoy día el Servicio dice que con eso tiene que funcionar y no está
funcionando. Eso es lo relevante.
SRTA ANA: Yo acabo de consultar a Eduardo y me dice que ellos enviaron la
información de septiembre y todavía FONASA no emite el corte para esa fecha, quizás
el corte válido para el 2014. El percápita que ellos tienen vigente es de $7.954.-pesos.
Eduardo estima que para el próximo año, puedan ser sobre $8.050.-pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, pediríamos el acuerdo que está
solicitando el Concejal Orellana.
SRTA. ANA: Que se detalle el nivel de gasto mensual en una Planilla, que diga:
Ingresos, totales percápita y gasto en personal, gasto en consumos básicos y
medicamentos, esa tabla es la que ellos tiene que presentarlo a ustedes y ver si hay
saldo positivo o negativo. ¿Y esto es para el año 2013?
SR. ORELLANA: El negativo y ese es el que tenemos que cubrir nosotros. Es la
conducta de los últimos 6 meses y con eso nosotros vamos a tener la referencia de
cuanto recursos realmente nos están faltando mensual, a ver si podemos hacer que el
Servicio de Salud haga algo. Cuando el otro día fuimos a Temuco, se acuerdan, por el
tema de la Asignación del Desempeño Difícil y ahí nos dijeron ¡no si el percápita que
nosotros les mandamos ahora, con eso ustedes están en la gloria! ¡Y es mentiral Ellos
nunca han considerado la Carrera Funcionaria, en ese percápita.
Por eso que según ellos, a nosotros en Salud debiera sobramos plata. ¡Y no es así!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En todo caso, acá tenemos el detalle de
transferencia percápita, Año 2013.
SR. SOUGARRET: ¿Quién les entregó la información, fue el Ministro?
Sr. paredes: Fue el Subsecretario de Red Asistenciales.
_

SR. SOUGARRET: Porque el Ministro acá ofreció un Furgón delante toda la gente y
todavía lo estamos esperando. El que viene más abajo más le va a mentir, si le miente
el más grande.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomamos el acuerdo Srta. Ana, por favor.
SRTA. ANA: Se toma el acuerdo solicitado por Concejal Orellana.
SR. PAREDES: Si.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad. se solicita. que el Departamento de Salud. informe en detalle. el
número específico de personas incorporadas al sistema percápita vigentes del
Departamento de Salud de Ercilla. así como. los ingresos mensuales percibidos
por este concepto. junto al detalle de gastos en personal. gastos en servicios
básicos, medicamentos. combustible y con ello. realice una breve relación entre
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ingresos y gastos mensuales; a fin de poder conocer en detalle su situación
financiera y eventuales déficit que pudieran estar afectándole como
departamento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos una Correspondencia Recibida, de parte
del Sr. Carrillo, que habla sobre el contenido del Programa anual de Capacitación del
PAC 2014 y pide un documento aprobatorio para la ejecución del presente PAC 2014.
Adjunto a ello, están las Capacitaciones. Esperarían la aprobación del Concejo.
Esto está financiado mediante los respectivos Convenios, suscritos con el MISAL y la
CONFUSAM.
Tomamos la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Lo que entiendo de este programa, básicamente es que ellos tiene que
definir con anticipación, cuáles son sus áreas de capacitación y los tipos de
capacitación que van a realizar durante el año, a fin de que luego esa capacitación sea
considerada en su hoja de vida, también, sea considerada como válida, para efectos de
su Carrera Funcionaria, además de ser pertinente para el tema de Salud que ellos se
establecen. Esto se financia siempre con recursos especiales a través de Convenio de
Capacitación.
Se toma la votación para el Programa Anual de Capacitación presentado por el
Departamento de Salud, correspondiente al año 2014, (PAC 2104).
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba el Programa Anual de Capacitación presentado por el
Departamento de Salud. correspondiente al Año 2014. (PAC 2104), financiado
mediante los respectivos Convenios. suscritos con el MISAL y la CONFUSAM.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos al Sr. Administrador. El nos va a explicar
el Informe del Consumo Energía Eléctrica Gimnasio Municipal de Ercilla. Tiene la
palabra.
SR. HENRIQUEZ: Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2012, el
Consumo es solo de la Municipalidad. De esos tres meses saque un promedio y dio la
suma de $229.078.- Los meses de enero a octubre 2013, son nueve meses, de la
Empresa Indico y que está todavía. El consumo Municipal era el promedio por esos
nueve meses
SR. SOUGARRET: Tenemos hasta el 14 de Octubre ¿Cuándo le cortaron la luz al
Gimnasio? Porque cuando cortaron la luz, se dejo de iluminar el Polideportivo. Porque
el Polideportivo a permanecía con las luces encendidas.
SR. HENRIQUEZ: El Generador.
SR. SOUGARRET: No estoy hablando del Generador. Porque ahora sacaron el
extendido donde se habían colgado del Gimnasio, lo eliminaron. Si nosotros
comparamos el consumo que tenía el Municipio en relación al Gimnasio, no podríamos
compararlos, porque las actividades que se realizaron el año pasado en relación a las
actividades que se han realzado este año en el Gimnasio, yo creo que, este año se han
realizado si es que un 20%, de las actividades que se realizaron el año anterior.
Entonces nosotros no podríamos estar sacando un promedio de consumo. iY con la
plata que tiene la Empresa, deberíamos castigarlo, que pague todo no más!
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SR. HENRIQUEZ: Sr. Sougarret, yo lo estoy tomando en noviembre, diciembre y enero,
es cuando hay más luz, o sea, se supone que en los meses anteriores, el consumo era
mayor por la Municipalidad.
SR. SOUGARRET: Es que las actividades que se han realzado este año en el
Gimnasio, no es ni un 20 % de las actividades que se realizaron el año anterior.
Entonces ese consumo, aunque proveemos eso nosotros, el consumo del Municipio
debería ser mucho más bajo. iY para mí, si esos Caballeros hicieron eso, deberían
pagar el 100%, si la Obra es por mil cien millones de pesos! El que paguen dos millones
de pesos, por ellook, lo que se a deuda, es cerca de dos millones de pesos, no es nada
para la empresa.
SR. HENRIQUEZ: El saldo por pagar es de M$1.776.533.-pesos.
SR. GUTIERREZ: ¿Por qué se promedia?
SR. HENRIQUEZ: Porque se siguió consumiendo con el mismo medidor, entonces no
sabemos nosotros, cuánto consumió la Empresa.
SR. GUTIERREZ: Pero en el minuto que yo le entrego a la Empresa, el lugar, el
medidor, no hay ningún gasto que sea Municipal, son todos de ellos.
SR. SOUGARRET: ¡Y si ellos se colgaron, tienen que pagar eI100%!.
SR. GUTIERREZ: La fecha de entrega del inmueble ¿cuál fue?
SR. HENRIQUEZ: En el Libro de Obras, está estipulado.
SR. SOUGARRET: Pero es que el viejito ahora está enojado, entonces él va a tratar de
que la Empresa no pague nada. ¡Eso es imposible!
SR. GUTIERREZ: Pensemos que vamos a perder febrero. De Mayo a Octubre, la
empresa tiene que pagar todo, no hay promedio.
SR. SOUGARRET: Nada de sacar promedio. Ellos se colgaron a algo que deberían
haber pagado un empalme aparte, se ahorraron toda esa plata, ¡entonces ellos tiene
que pagar el 100% el consumo! No hay que estarle regando plata.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ellos, tienen que asumir la irresponsabilidad que
hicieron de colgarse.
SR. SOUGARRET: ¿Sigue la Empresa usufructuando de los Bienes Municipales? No
sé si será cierto Anita, que dicen que el otro día hubo una actividad, que el Municipio le
iba a echar combustible al generador del Estadio y cundo quisieron hacer la actividad,
se encontraron con que el generador no tenía combustible, porque la Empresa Indico,
estuvo haciendo trabajo y usufructuando del generador del Estadio nuevamente.
SR. HENRIQUEZ: Uso el generador con autorización del Sr. Alcalde.
SR. SOUGARRET: Estará mojado quizás. Tambien le salpicaron algunas gotitas,
porque para que sigan amamantando. ¡Que le cuesta a la empresa, instalar el empalme
trifásicol Si al final van a tener que hacerlo. ¿Oh están esperando de hacer una
ampliación de obra igual que para conectarse al alcantarillado?
SR. HENRIQUEZ: No. La Empresa y se va a conectar. El ITO que tiene que ver con
Aguas Araucanía, tiene que dar la autorización para conectarse.
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SR. SOUGARRET: ¿Y el empalme de la luz?
SR. HENRIQUEZ: Tambien lo hace la Empresa. Si quieren traigo al ITO que me está
esperando afuera, para que les explique más.
SR. SOUGARRET: Que sacamos con traer al ITO, si son cosas simples.
SR. HENRIQUEZ: Es que él, entiende más que yo en esa parte.
SR. GUTIERREZ: ¡EIITO quien es?
SR. HENRIQUEZ: Don Gabriel Lovera.
SR. SOUGARRET: Es que a lo que voy yo es a lo siguiente. Aquí cualquier ciudadano
común y corriente, quiere construir una casa, viene acá donde el Jefe de Obras, para
que le dé el visto bueno, si no tiene incluido el alcantarillado, si no tiene incluido lo del
agua potable, si no tiene incluido lo que es luz, el Caballero no se lo otorga, porque no
está completa la Carpeta. Y acá hacen una media inversión y que no está incluido la
conexión del alcantarillado.
SR. HENRIQUEZ: Cuando se llamó a licitación, quedó dentro de las preguntas, se
consultó, si la conexión correspondía por parte de la Municipalidad o de la Empresa y
se le dio respuesta que le correspondía a la Empresa. Entonces, automáticamente
queda dentro de las Bases.
SR. SOUGARRET: Entonces lo va a pagar la Empresa, no están pidiendo ampliación
de obras, como lo querían hacer, porque yo creo que iban hacer una ampliación de
obras. ¿El agua la habrá cancelado o la está cancelando el Municipio también?
SR. HENRIQUEZ: No dice del agua.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: ¿Qué vamos hacer como Concejo, con respecto a
los pagos de la luz? ¿Tenemos que pedir un acuerdo? Para informar que el Concejo no
está de acuerdo con la cancelación que quiere hacer la Empresa, de una parte, sino
que tendría que hacerse cargo del 100% de la deuda.
SR. SOUGARRET: Yo estoy esperando que lleguemos a acuerdos pendientes ¿Qué
pasa con la Solicitud que hice yo, que informen de todas las obras que se han
ejecutado acá y que las Empresas se han colgado a los arranques del Municipio.
Porque en Pailahueque en el Estadio pasa lo mismo, el problema del Gimnasio,
problemas con la Escuela de Chacaico. Según anda la información, no sé si se va
poder aclarar lo de la empresa, de alcantarillado y consumo de luz en Pailahueque,
donde la gente decía que el Municipio era el que cancelaba. Y acá seguimos con el
Gimnasio y dándoles facilidades. Si ellos se colgaron al Gimnasio, aunque el Municipio
haya consumido dos millones de pesos, ellos tienen que pagar, porque ellos se
colgaron a un empalme. El Municipio no tiene porque estarle abaratándoles los costos.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: El Concejo, solicitó la presencia deliTO, para
hacerle algunas consultas.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Dentro de lo que genera la obra, de los gastos generales, viene
para que la Empresa empieza a construir y va a necesitar agua, van a necesitar luz, es
para que se haga su empalme, no tienen porque colgarse a una obra. Entonces acá,
ellos quieren ahora sacar un promedio de lo que consumía el Municipio antes y pagar la
diferencia, que para mí, eso no debería de ser así, porque al menos las actividades de
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este año, han sido mucho menor, de un 20% de lo que se hacía realmente antes. Yo sé
que en los gastos generales viene presupuestado, quiero que usted me aclare, que
vienen esos dineros, ,para ese tipo de gastos?
SR. LOVERA: Sí, está en lo correcto.
Qué pasó al inicio de la Obra, cuando partió yo no estaba presente, si no que cuatro
meses después, el tema es que lamentablemente cuando uno tiene un empalme en un
rol, no puede pedirlo, entonces legalmente no se podía, por eso no se puede pedir más
de un empalme de un mismo rol, aparte trifásico. Se colgaron. Ellos llegaron a acuerdo
con la Municipalidad. Yo nunca me metí en ese tema. Extraoficialmente, se que habían
unas cuentas atrasadas y ahí se fueron cancelando algunas deudas, pero yo no sé más
detalles y no me puedo meter. En este momento, si lo pongo en conocimiento, estamos
haciendo disminuciones de a una en la obra, porque acaban de depositar una parte de
lo que se había aumentado en el Contrato, eIIND, que recién estamos regularizando lo
últimos pagos. Porque no se habían depositados esos dineros. Ahora vamos a pedir
aumento de Obra, en relación a los dineros que faltan.
SR. SOUGARRET: ¿Cómo lo dineros que faltan? ¿Por cuánto fue aprobado
originalmente?
SR. LOVERA: Mil ciento ochenta y fracción.
SR. SOUGARRET: Aparte de los mil ciento ochenta y fracción, van a pedir más plata.
SR. LOVERA: No. Hubo un compromiso del Director Nacional y la Subdere.
SR. SOUGARRET: Salió mentiroso el hombre y ahora lo nombraron Ministro.
SR. LOVERA: Hay un documento oficial, donde se comprometía con cierta cantidad
para este año, para depositarlo al Municipio y no se había depositado y cuando hubo un
depósito, se deposito una parte. Y ahora nosotros hacemos disminuciones de obra y
aumento en algunos detalles. Vamos hoy día a solicitar al Gobierno Regional, la
diferencia de fondos y aumento súper pequeño de obra. Entre estas disminuciones, se
disminuye el empalme.
SR. SOUGARRET: y se van a corre con el empalme.
SR. LOVERA: No puede haber más de un empalme trifásico, por rol, por Ley. Oh
tendremos que eliminar ese y hacer un proyecto nuevo de Ingeniería para poder traer
otro o hacer la subdivisión del lote. Ustedes entienden que a esta altura que la obra está
un 99% terminada, que podemos a ser.
SR. GUTIERREZ: Usted trabaja en el Municipio. Las personas que trabajan para el
Municipio, se supone que tiene que favorecer al M, es la que trabaja y viene a brindar
un servicio, por el cual cobra y cobra muy bien. ¡Por qué nosotros tenemos que darle
todas las facilidades e incluso haciendo este tema del trifásico, si ellos son los que
tienen que ver de dónde sacan la energía! Aquí el Municipio les presta toda la ayuda y
siempre ha sido así y no me cabe duda porque el Alcalde es muy mano abierta con las
Empresas y es muy buena onda y sé que esa es su técnica y le ha ido bien con eso y lo
hace de buena fe. Pero resulta que cuando nosotros fiscalizamos, hay platas que ellos
deben aquí. A su juicio, esta empresa nos debe recursos por el uso indiscriminado de
energía eléctrica, porque dicen aqui que hay noches entera que se les daba energía a
esa obra, o no deben nada, estamos todos al día, porque es un acuerdo del Director de
Obras o quien hayan sido, o el Alcalde con ellos. ¿Cuál es su opinión?
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SR. LOVERA: Mi opinión es que la energía que ellos gasten tienen que pagarla. Esa es
mi opinión, en base del consumo normal del Gimnasio, la diferencia debería ser
cancelada por la Empresa.
SR. GUTIERREZ: Por eso se saca un promedio, en este documento, que a lo mejor lo
ayudó hacer usted.
SR. LOVERA: Claro. Yo no lo he visto, no me quise meter en ese tema.
SR. GUTIERREZ: Lo hizo el Administrador, sacó un promedio y nosotros dijimos porque
promedio si el gasto es de todos ellos, pero ahora estoy entendiendo, que es mixta la
cosa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Nosotros estimamos que esa Empresa debería de
pagar el 100% el consumo eléctrico, porque empezó con una ilegalidad, de colgarse al
Gimnasio.
SR. SOUGARRERT: Si yo no me doy cuenta habrían seguido colgados todavía. Ahora
sacaron los cables donde estaban colgados y están haciendo uso del Generador del
Estadio y si lo echan a perder iTú crees que va a pagar el arreglo esa Empresa! El otro
día el Municipio llenó el estanque y ellos se ponen hacer trabajos y el Municipio había
prestado el Gimnasio para una actividad y se encuentran que el motor estaba sin
combustible.
SR. AREVALO: Esto parte desde el momento con una ilegalidad, lo pague el Municipio
o lo pague la Empresa, es una ilegalidad. La Empresa de que manera va a pagar una
factura que es de la Municipalidad y la Municipalidad cómo justifica el pago. Hoy día hay
un acuerdo de palabra, no hay nada escrito y se supone que el Concejo tiene que ver
cuando se está, porque en el fondo aquí se está entrando a rendar un servicio, que es
el servicio eléctrico. Lo está sub arrendando el Municipio a la Empresa. Pero a nosotros
nos ha llegado ningún documento, donde señale que la Municipalidad está haciendo
ese Convenio con la Empresa, no está escrito, está solamente en la mente de las
personas que están encargadas del Departamento de Obras y la persona de la
Empresa. Entonces aquí hay un tema que es ilegal. Ante los ojos de la Contraloría, este
tema es irregular, no es un procedimiento normal, que los Municipio devana realizar. Y
esto se ha hecho costumbre en la Comuna de Ercilla, desde periodos pasados, en la
cual la Municipalidad, por quedar bien con las personas que vienen a construir, que
viene a invertir, viene hacer una obra, acá conversan y llegan a estos arreglos de
palabras, que en el fondo la Municipalidad generalmente sale perdiendo. Porque aquí
en esto la Municipalidad va a perder. Perdió en el deterioro que le hicieron a la Cancha
¡LA Municipalidad perdió!
SR. LOVERA: No se ha arreglado por el tema que faltan construir los drenes, que es
otra cosa que estamos solicitando al Gobierno Regional, dentro de nuestra
modificación, porque no se puede tirar todas esas aguas lluvias a la calle. Entonces hay
que construir drenes y vamos a entrar con camiones para sacar materiales y construir
esos drenes para absorber esas aguas lluvias.
SR. SOUGARRET: Yo creo que no le van a dar nuevamente la pasada, porque la
Empresa trató muy mal a los Rayueleros, siendo que sin autorización, descerrajaron
portones y todo, para ingresar.
SR. LOVERA: Yo supe que la Empresa le había pagado incluso al Caballero del Club
de Rayuela, una suma de dinero.
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SR. SOUGARRET: Después llegaron a un arreglo, pero llegaron a cerrajar el portón un
día. ¡De esa calana es la Empresa! Los terrenos son Municipales, pero están en
Comodato a una Institución.
SR. LOVERA: Yo lo único que sé que tiene que dejar la Cancha preparada y todas las
cosas tienen que quedar como correspondan al término de la Obra, que es el
compromiso. Hoy se está regularizando el mismo empalme existente, se está pidiendo
un aumento de potencia. Les vuelvo a insistir que no se puede pedir más de un
empalme para el mismo rol, por Ley.
Sres. Concejales, yo creo que nosotros, como
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA:
Cuerpo Colegiado, deberíamos dar cuenta de esto, a la Contraloría General de la
República. Porque si nosotros seguimos esto, somos solidariamente responsable de los
que ha sucedido.

SR. SOUGARRET: Otra cosa, decir que hay detalle con unas ventanas y lo iban a ver,
si no saben cuantas las pueden dejar pasar, no sé si son unas ventanas que van hacia
la calle. Yo no he visto la Carpeta, las Especificaciones Técnicas.
SR. LOVERA: Lo que pasa que se le puso unas protecciones, esa es la variación.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¿Y el Letrero de la Obra, se puso?
SR. LOVERA: Sí.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Porque estuvo arto tiempo sin letrero.
SR. LOVERA: Se sacó por un momento y después a la Semana se volvió a poner.
SR. ORELLANA: Yo considero bastante acertada la opinión del Concejal Sougarret, en
el decir que este ano el Gimnasio, no está funcionando, no funcionó a normalidad cómo
funcionaba antes, porque antes era el que concentraba todas las actividades
deportivas. Hoy día como está la Cancha Sintética, todos van a jugar allá, por lo tanto el
Gimnasio ha estado bien desocupado, por lo tanto, se debería reconsiderar este
promedio, considerando lo que se ha utilizado el Gimnasio, yo creo que no ha sido más
de un 20% de lo que se ocupaba. De hecho eso se puede averiguar con el encargado,
que ya no se ocupa, en ese sentido. Segundo, más allá de lo que nosotros
determinemos de hacer, como decía la Sra. Ma. Espana, a lo que a nosotros nos
interesa hoy día, es que la Empresa antes de que se vaya, nos soluciones también los
problemas. Porque por ejemplo hoy día, y negociar, no sé si nosotros entrar a una mesa
negociadora, el Alcalde, el Director de Obras, no sé, pero sí me interesa que el Estadio,
el Estadio hoy día a consecuencia de esto, está sin riego, porque no hay luz.
SR. PAREDES: ¡Aquí no hay negociación! ¡Aquí la Empresa tiene que hacerse
responsable, sin ninguna negociación!
SR. SOUGARRET: ¡Qué pague el 100%!
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Incluso, lo que decía el Concejal Arévalo, con
respecto a la Factura ¡Cómo justifica la Municipalidad!
SR. ORE LLANA: Cuando yo hablo de negociar, yo me estoy refiriendo que el Estadio
quede en buen estado, que quede un compromiso y en ese compromiso se cumpla.
¡Ese es el paso de negociación! Yo lo llamo así, o de Convenio. Hoy día el tema del
regadío está abandonado. Tal vez a lo mejor, ver la solución de que el Estadio quede
bien, que se le eche fertilizante por cargo de la Empresa, porque el pasto está seco
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porque no hay luz y porque no hay luz, por el tema que tenemos con la Empresa. Los
eventos que nosotros tenemos que hacer hoy día en ele Gimnasio, no se pueden hacer
porque no hay luz y también se está perdiendo en eso, entonces, yo a eso llamo, o sea,
no negociar de que nosotros lo hagamos, pero que quede escrito y que se haga, porque
si no va a terminar la obra, la Empresa se va a ir, vamos a quedar con el Estadio malo y
que vamos hacer nosotros, vamos aplaudir. ¡No pues!
SR. GUTIERREZ: Aprovechando que esta el Sr. Lovera acá, y que se está tratando
estos temas, el fue ITO en el PMB de Pailahueque. Todas las Empresas se nos están
yendo y están dejando puros errores y nadie le está poniendo el cascabel al gato. Y
este es un proyecto más que está con el mismo problema que en el de Pailahueque.
Supongo yo que la Comisión Obras, irá a certificar lo que yo estoy diciendo hace rato y
que lo hice en un documento, y ahora por la Ley de Transparencia. Los errores en
Pailahueque, las calles, las veredas, fosas, las puertas de las casetas, etc. ¡Cero
fiscalización de ustedes! Entonces yo no sé, si esto va a ser un segundo PMB en
Pailahueque, porque va a pasar lo mismo y por lo tanto yo traigo un acuerdo, que lo
voy a pedir altiro Presidenta, porque esto yo lo conversé con el Acalde, que el
alcantarillado de Pailahueque, especialmente los funcionarios que hoy día están
haciendo trabajos en la planta que son pagados por Gross, le comunico Gross que no
les iba a pagar más y ellos van a dejar votada la administración de la planta. Yo le
informé al Alcalde y el Alcalde dice no tenemos garantía. Y como yo no sé cuáles son
las garantías, y yo no sé si ustedes saben cuáles son las garantías del Poli, yo quiero
pedir que la Jefa de Finanzas nos informe, que boleta de garantía, que montos tiene,
en los dos grandes proyectos que hoy día tenemos en la Comuna. Porque yo creo, que
hay que echarle mano rápido, especialmente al Estadio de Ercilla, que tanto lo
necesitan los jugadores Ercillanos, porque el de Pailahueque no está dando abasto,
porque no pueden jugar. Si nosotros no le echamos mano a las garantías, estudiadas
seguramente por el Abogado, porque no han cumplido con ciertos requisitos, debe
haber ahí un documento al respecto. Nosotros vamos a seguir esperando que la
Empresa haga el día que se le plazca la reparación del Estadio de Ercilla. ¡Porque
nadie lo apretar ¡Está el Director de Obras, está el ITO, y nadie le dice nada a la
Empresa! ¡Desde que visitamos el Polideportivo, que hacen dos, o tres meses, de ahí
que la Empresa no hace nada! Entonces, discúlpenme, pero ya ha llegado un momento.
Yo comparto y tenemos que darle vuelta a la idea que plantea la Presidenta, de poder
informar esto a la Contraloría, porque ya es el colmo de que las Empresas hagan y
deshagan. Yo pido acuerdo por favor.
SR. PAREDES: También no hay que olvidar, que el tema del Estadio, viene de mucho
antes de que la Empresa, y Dideco si no me equivoco está a cargo del corte del césped,
de la fertilización yeso hace mucho rato que no se hace, o sea, también hay una
responsabilidad interna del Municipio en esa situación.
SR. ORELLANA: Yo soy de la idea que la Empresa lo debe hacer, pero si no se
conversa, no se lleva a un papel, no se toma el acuerdo del compromiso, se van a ir y
no se va hacer, así como se han hecho muchas cosas.
SR. GUTIERREZ: Tomemos el acuerdo, por lo menos que se vea que estamos
preocupado del tema.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Enviar inmediatamente a la Contraloría. Yo lo voy
hacer por lo menos. Yo como Concejal voy a cumplir con mi deber de hacerlo. Pero no
obstante, se puede tomar el acuerdo.
SR. GUTIERREZ: Hay que tomar el acuerdo y que a la Empresa se le dé un plazo de
30 días o 20 días, porque 30 días es mucho y que repare y pague y se le mande esta
notita y por último con promedio, ya es plata que ingresa al Municipio
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SRTA. ANA: Que nos informe la Jefa de Finanzas, sobre las Boletas de Garantía del
PMB de Pailahueque y del POlideportivo de Ercilla. Se toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad, se aprueba solicitar que informe la Jefa de Finanzas, sobre las
Boletas de Garantía del PMB de Pailahueque y del Poli deportivo de Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTI ERREZ: El otro acuerdo, de pedirle a la Empresa que en 15 días repare el
Estadio y pague DE ACUERDO al Informe emitido por el Administrador.
SR. SOUGARRET: ¡No! ¡Porque! Ahí le estamos regalando luz. ¡Qué pague eI100%!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tiene que pagar el 100%.
SR. SOUGARRET: Hace una donación al Municipio por los tres millones y tanto que
'nguran ahí, y el Municipio con esa plata puede pagar la luz, porque al parecer no hay
plata.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es importante lo que dijo el Concejal Arévalo, como
justifica la Municipalidad.
SR. SOUGARRET: Después apretaran al Jefe de Obras, si él les dijo que gastaran luz.
SRTA. ANA: Y el agua potable, también.
SR. SOUGARRET: ¿Y cómo dijo el Jefe de Obras que el agua la pagaba la Empresa,
que él había llegado a un acuerdo?
SR. AREVALO: Está en Acta. La Luz la pagaba íntegramente el Municipio y el agua la
pagaba la Empresa. Bien equitativo.
SR. SOUGARRET: ¿El agua está pagada Srta. Ana?
SRTA. ANA: No tengo la información Concejal, no sé si está pagada el agua.
SR. SOUGARRET: ¿Y cómo pudieron pagar esa Factura sin ningún problema, si es
que está pagada? ¡Si es que esta pagada!
SR. AREVALO: De acuerdo al trato que tiene, la Empresa ha cumplido. Ellos han
pagado el agua, si es la Municipalidad que no ha pagado la luz. Así lo entiendo yo.
SRTA. ANA: Que se le solicite a la Empresa Indico, que cancele las deudas por
consumo de agua potable y energía eléctrica al1 00%. Se toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad, se aprueba solicitar la Empresa indico, que cancele las deudas
por consumo de agua potable y energía eléctrica al 100%.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ahora tomaríamos el acuerdo, con respecto al
Estadio.
SR. ORELLANA: Sugiero hacer una reunión de Comisión, con el Representante de la
Empresa para que lleguemos a un acuerdo, de lo que tiene que hacer en el Estadio,
para que nosotros estemos presente, y que se le haga lo que se le tiene que hacer al
Estadio.
SR. PAREDES: ¿Quién corrió los arcos del Estadio?
SR. LOVERA: La Empresa.
El lunes vamos hacer un pre revisión de todas las Obras. Vamos a empezar hacer un
checlis de todos los detalles constructivos, quizás podrían ir ustedes Concejal, la
Comisión Obras, se hace un Acta, con todos los detalles que se tienen que hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, o
pasaríamos a otro Punto de la Tabla. ¿Hay alguna otra consulta?
SR. SOUGARRET: A mí me informaron que cuando llovió se produjeron algunas
goteras, en el Gimnasio.
SR. LOVERA: Se arreglaron altiro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo vuelvo a insistir, como está el Administrador
acá. No es cuento suyo, porque sucedió mucho antes que usted llegara acá. Es
preocupante ingresar a la Biblioteca, pero ver el techo, a pesado cuánto tiempo y ese
cielo raso sigue exactamente así.
SR. SOUGARRET: Se ejecutó un proyecto Sra. Presidenta, se compraron los
materiales.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Yo lo sé, pero no se hicieron las cosas!
SR. SOUGARRET: Se informó a Temuco que el proyecto se había ejecutado, el 100%.
Yo le informe a Contraloría, pero cuando Contraloria fue a dar una vuelta, no sé si
tendría algún problema, porque miraba para abajo no más.
SR. GUTIERREZ: Una pregunta al Sr. Lovera. ¿Usted va hacer el ITO, del proyecto de
asfalto en Pailahueque?
SR. LOVERA: No, no puedo. ¿Está trabajando ya la gente?
SR. GUTIERREZ: Sí, acumularon materiales.
SR. HENRIQUEZ: Don Carlos Poveda, me entregó documento de las Obras que se van
a ejecutar de Pailahueque a la Montana.
SR. GUTIERREZ: Lo que pregunto yo, es el asfalto, que se ganó la Empresa Villa
Vicencio. Esa Empresa está trabajando en Pailahueque ¿Quién va a supervisar esa
Obra?
SR. LOVERA: Hay un Inspector, Don Mauricio Banner, es el que tiene que ver con todo
este proyecto.
Se retira de a Sala de Concejo, el ITO, Aguas Araucanía.
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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tercer Punto de la Tabla, ACUERDOS pendientes
de Sesiones anteriores.
SRTA ANA: Llegaron algunas respuestas a los acuerdos que estaban pendientes, y
los otros anteriores, se mantiene igual.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos una Nota, que manda el Asesor Jurídico,
Don Henry Leal Lizama, con respecto a los Comités de Viviendas Pablo Neruda y Mi
Ilusión.
Cuarto Punto de la Tabla, CUENTAS.
SR. GUTIERREZ: Hoy día me toco participar como apoderado, en una actividad y
quiero que quede en el Acta, que después de 38 años de Servicio, a la Educación ya la
Comuna, la Sra. Mirta Thager Tromber, se acogió a retiro y por lo tanto se le hizo un
acto por parte de los Profesores de la Escuela Salvador Allende Gossen, de los
Asistente de la Educación, de los Apoderados y de los Alumnos especialmente, quienes
entregaron sus actividades, en homenaje a esta Profesora y Directora, que dejó
bastantes recuerdos en este Colegio. Y hoy día pasa a su Jubilación merecida y a
iniciar un nuevo ciclo de su vida personal. Yo quiero destacar la labor que ella realizó en
estos 38 años, en el Colegio de Pailahueque y destacarla también como persona y
como profesional. Bonito Acto, emotivo y espero que en algún minuto, Educación,
pueda distinguirla con un merecido obsequio, regalo o distinción, por esta labor que no
todos llegamos a concluir los profesores especialmente, durante tanto tiempo en el
Colegio. Quise destacar porque hoy día participe de este Acto, Presidenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Que bueno. Y como lo decía usted, bien merecido
lo tiene la Sra. Mirta Thager , que entregó 38 años a una labor docente y donde hoy día
deben haber muchos profesionales que deben parte de su vida diaria Educacional.
Como usted lo decía, ojalá Educación rinda un homenaje a una Profesora que entregó
su vida en la enseñanza. Bien por ella.
SR.ORELLANA: Estuve en Santiago, en la Municipalidad de Estación Central, en
Ñuñoa y la Florida, por el tema Deportivo. Estas Comunas tienen Polideportivo, así
como nosotros, si DIOS quiere pronto vamos a tener. Y ellos tienen una enseñanza con
respecto a lo que significa mantener un Polideportivo, en el tema del manejo del
Polideportivo y quiero poner en antecedente, que los costos, la mantención del
Polideportivo, que por lo que yo veo no está considerado en el Presupuesto Municipal,
son significativos. El Polideportivo que tuvimos la oportunidad de ir a visitar, hay
máquinas de última tecnología y de primer nivel que son para el tema físico y ese tipo
de mantención es súper caro y se hace cada tres meses y que nosotros debiéramos
considerarlo con servicios contratados. También decir, que en el tema del aseo, la
mantención del piso del Polideportivo, por la carpeta que tiene, es un tratamiento
especial. No es llegar y pasarle un paño y que quede limpio; el tipo de zapato que se va
a utilizar. De hecho ellos nos van a enviar un Manual, de como lo están haciendo ellos
y con respecto a como nosotros tenemos que gestionar Monitores. Para el uso de las
maquinarias necesitamos un profesional, que sepa utilizar las máquinas de ejercicio. Es
bastante complejo, y la idea es que sea un elefante blanco, que no esté ahí, que se le
dé el uso que corresponde. Y para eso, nosotros ya deberíamos, a lo mejor como
Concejo, ver la posibilidad de reunirnos con el que hoy día es el Director del IND o ya
Ministerio y poder gestionar los Monitores y las personas que estén a cargo del
Polideportivo del próximo año, ¡como lo hacen ellos!, porque como les digo, ellos no
contratan desde el punto de vista Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra con respecto a Cuentas.
Pasaríamos a Puntos, VARIOS. Ofrezco la palabra.
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SR. SOUGARRET: Llegó el Informe del Sr. Leal. A mí me preocupa algo. Al menos yo
sé de que el Comité Mi Ilusión, no sé cuánto sería la superficie que se compró en
Pailahueque, pero esos dineros fueron solicitados con el fin de comprar esos terrenos
para esos Comité Habitacional. Aquí estoy viendo, que si el Municipio no hubiese
puesto, un caso, por ejemplo, había un Comité, quizás no había tocado esos fondos y
esos fondos fueron otorgados con el fin de comprar los terrenos para el Comité. Y la
superficie que se les están traspasando, al menos la que yo conozco del Comité de
Ercilla, el Municipio se estaría apropiando más o menos de, cerca de ocho mil metros
cuadrados. Yesos dineros fueron gestionados para los Comités. Si presentan un
acuerdo así, me gustaría que estuvieran presentes todos los Socios y que sepan.
Compraron casi dos hectáreas.
SR. GUTIERREZ: Ayer se hizo una reunión en Pailahueque, con el Serviu y la EP del
Serviu, que está trabajando con el Comité, como Pablo Neruda de Pailahueque, decidió
no seguir con la EGIS Municipal, lo está asesorando la EGIS del Serviu. Pero aquí hay
un error, este es solamente el terreno de Pailahueque, eso es lo que le estaba
explicando al Administrador, que en el Informe hay un error. El Lote A de 105 metros, la
parte uno está sin ningún problemas, pero la parte dos tiene errores, ahí debe decir,
Comité de Vivienda Pablo Neruda, Lote A y B. Son dos Lotes, los de Pailahueque. Son
los dos de la misma superficie. La escritura de Mi Ilusión, es otra parte, que tiene que ya
traspasarla el Municipio hace ratito, al Comité Mi Ilusión.

Continúa análisis del Informe enviado por el Asesor Jurídico, Sr. Henry Leal
Lizama, que está incompleto y tiene una serie de fallas. Debe ser corregido.
SR. HENRIQUEZ: Don Henry Leal, Asesor Jurídico, me informo que todos los días
Jueves, el va a empezar a venir a la Municipalidad de Ercilla, me dijo que les avisará a
ustedes y al Sr. Alcalde.
SR. GUTIERREZ: Yo que estoy informado de este tema, solo del Pablo Neruda, les
quiero decir que esto es urgente, porque el Comité se ha trazado montones por tres
elementos: Este documento que lo estamos pidiendo hace tres meses, que es el
traspaso, que yo creo que es una cosa simple, que aquí el Jurídico da una serie de
datos. Nosotros no somos dueños íntegros del terreno, hay una cláusula que dice clarito
en el documento y por lo tanto, es un traspaso simple a mi juicio, sin saber mucho de
legalidad, pero aquí hay una frase que dice "Para la adquisición de terreno para el
Comité Habitacional Pablo Neruda de Ercilla, resolución que las partes declaran
expresamente conocer". Esto está el undécimo de la Escritura. Yo creo que no lo leyó,
porque está pensando que este es terreno Municipal y se lo va a traspasar el Municipio
hacia allá.
SRTA. ANA: Tiene que leer primero los antecedentes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera saber ¿Qué va a pasar con la Comisión
Aniversario de Ercilla?
En una reunión se dijo que se iba a organizar para poder empezar a trabajar, que es en
febrero y todavía no ha pasado nada.
SRTA. ANA: En el Memo, está como acuerdo pendiente y no ha sido respondido esa
consulta.
SR. PAREDES: ¿Y el Reglamento de los Empleos de Verano?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y el análisis del Presupuesto Municipal ¿Cuándo?
SR. PAREDES: ¿Las Subvenciones? ¡Bomberos todavía nada!.
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SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Los Cheques de las Subvenciones y FONDEVE.
SR. PAREDES: El aporte de los seis millones que se le adjudicó a Salud, por el tema
del Dentista, que aún no han sido traspasado.
SR. SOUGARRET: ¿Anita, están los dineros o no?
SRTA. ANA: Estamos en diciembre, ahora va a llegar la última remesa del ano, si no
están ahora, no las tuvieron, pero están y tienen que estar programado.
SR. SOUGARRET: Aquí se vio primero la Subvención de Bomberos, y dijeron que la
plata estaba y que se la iban a entregar al día siguiente. Después se vio una
Modificación Presupuestaria, donde el jefe de Obras, decía yo no vaya gastar tanto en
luz para el Dentista y al parecer no llegan esos fondos.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: No han sido traspasado los seis millones.
SR. SOUGARRET: Se hizo unas Modificaciones para los viáticos, ahí, si que estaba la
plata para pagar.
No sabemos realmente, que pasa con las Subvenciones.
SRTA. ANA: Pasa que el DIDECO no ha entregado la información en Finanzas. Es un
tema administrativo. Para poder pagar una Subvención, se necesita Certificado de
Personalidad Jurídica vigente, Inscripción e Registro de Receptores Públicos, la
Solicitud formal yesos antecedentes se supone que alguien tiene que hacer el trabajo
de recopilarlo yel Encargado de las Organizaciones Comunitarias es el DIDECO yel
DIDECO no ha llevado esos antecedentes a Finanzas y como no lo ha llevado,
Finanzas tiene los Decretos de Pagos incompletos y no los puede cursar mientras no
tenga esos respaldos. Es un tema administrativo.
SR. SOUGARRET: ¿Están los dineros?
SRTA. ANA: Los recursos están.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Qué va a pasar con el Camino acceso de Pidima.
Yo creo que tendríamos que sacar un acuerdo, para solicitar una entrevista con la Sra.
Nora Abougable
SR. SOUGARRET: Con la experiencia que tenemos nosotros con la mantención de los
Caminos, las Empresas se han pagado todos estos anos y mantención nula.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: La Empresa que hizo ese trabajo, realmente fue un
trabajo muy mal hecho, porque en estos momentos se está viendo los despeñectos que
hay en ese camino y están tapando los hoyos. Toman una carretillada de gravilla y se
las echan a los hoyos, es horrible, el polvo es peor que antes.
SRTA. ANA: Se autoriza viajar a los Concejales Ma. Espana, Juan Arévalo, Luis
Orellana, Herbert Paredes y Víctor Gutiérrez, a Temuco, el día martes 03 de diciembre
de 2013, Entrevista Dirección de Validad, para tratar temas sobre Acceso Camino
Pidima. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Apruebo.
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Por unanimidad, se aprueba la autorización de los Concejales Ma. España. Luis
Orellana, Juan Arévalo. Herbert Paredes y Víctor Gutiérrez. para viajar a Temuco.
el día martes 03 de diciembre de 2013, Entrevista Dirección de Validad, para tratar
temas sobre Acceso Camino Pidima.
SR. ORELLANA: Con el tema de las Subvenciones. El Comité de Salud de Pidima,
desconozco en qué momento, en que oportunidad, presentó una Solicitud de
Subvención, para funcionar y en la reasignación de recursos que hizo la Comisión, no
se le destinaron recursos. Yo creo y entiendo, que ustedes no tenían los antecedentes
de ese Comité. Se hizo una reunión en Salud y la gente estaba molesta porque no se le
había dado plata, se enojaron con algunos más que con otros. Yo defendí la posición de
ustedes, porque yo estoy seguro que ustedes le asignaron a todos los que estaban.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como dice el Concejal, yo vi la Solicitud de
Subvención que estaba pidiendo el Comité de Salud y está timbrada.
SR. ORELLANA: La pidieron en abril del año pasado, pero lo más probable que en la
Carpeta que ustedes revisaron no estaban los antecedentes. Y esa es la explicación
que yo les di.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo le hice la consulta al Concejal Sougarret, que
porque no le habían entregado Subvención al Comité de Salud de Pidima y él me dijo
que no estaba la Solicitud ingresada en la Carpeta.
SR. SOUGARRET: Lo que tenemos que hacer nosotros, es tomar un acuerdo, para
informarle al Comité de Salud de Pidima. que hayan quedado sin Subvención, no es
problema de la Comisión, ni de los Concejales, es el Alcalde que los dejo fuera, porque
es el Alcalde que nos presenta a nosotros el Presupuesto. El es el responsable, no
nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡No, no no! ¡Perdóname! Porque la Comisión que
se reunió les entregó plata a todos los que postularon. Ustedes tenían en Carpeta, por
ejemplo, diez Solicitudes de Subvención y me extraña que la Solicitud de Pidima, no
hubiese estado ingresada.
SR. SOUGARRET: Pero igual a nosotros nos van a seguir echando la culpa. Ustedes
como no integraron la Comisión. Esa culpa del Alcalde que no los entregó la
información. El que no quiso darles, fue el Alcalde.
SR. ORELLANA: Lo que hay que hacer es un documento, que ustedes no tenian los
antecedentes.
SR. AREVALO: Lo que tiene que hacer esa Institución, en vez de haber invitado a los
Concejales que no eran de la Comisión de Subvención, haber invitado a los Concejales
que eran de la Comisión para que les explicara la situación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero todavía estamos a tiempo de que se les haga
un invitación a los Concejales que integraron la Comisión.
SR. SOUGARRET: ¡No tengo ningún problema de informarles que el Alcalde los dejó
fuera! El Alcalde no los entregó la información. Él nos entrega el Presupuesto a
nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo le voy a decir a la Presidenta, que les envié una
invitación a los Concejales.
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SR. AREVALO: Antes de hacer una reunión con ellos, yo necesito tener su Solicitud de
beneficio, si está a destiempo no hay ningún sentido de ir a esa reunión.
SR. PAREDES: El tema del Estadio de Ercilla, que lo vamos a ver en una Comisión de
Obra, en la próxima semana. Lo otro, felicitar a los Funcionarios, por el cambio de las
señaléticas que anduvieron haciendo el otro día. Y lo tercero, que es una situación del
Colegio de Pidima. He escuchado algunos comentarios. Que los arreglos que hicieron
en el Colegio, fueron pésimos. Yo aquí debo decir que el Alcalde, cuando dijo que se
aprobara los recursos para contratar una Empresa seria, van y contratan a la misma
Empresa que hizo el Mercado y nuevamente estamos con problemas en Pidima.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: En Pidima hay muchos problemas nuevamente,
con la Construcción de la Escuela, y yo lo advertí, pero se dice que yo voy a la radio
hacer denuncias. Voy a volver a la radio nuevamente, hacer la misma denuncia.
SR. PAREDES: Si pudiéramos ir a visitar el Colegio a Pidima y ver efectivamente que
pasó y pedirle una explicación al Jefe de Obras, que pasó. Hay trabajos inconclusos,
dejaron votados los andamios, los chicos andan jugando por entremedio, no cambiaron
vigas, dejaron las mismas.
SR. AREVALO: Tengo entendido que esta Semana tenía que haber quedado
terminada.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Sería bien importante que fuéramos. Podríamos ir
el lunes a ver el Colegio. ¿Qué les parece?
SRTA. ANA: Se toma votación para realizar reunión de Comisión, el día lunes 02 de
diciembre de 2013, a las 16,00 horas, para visitar el Colegio de Pidima.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad. se aprueba realizar la reunión de Comisión. el día lunes 02 de
diciembre de 2013. a las 16.00 horas. para visitar el Colegio de Pidima. con la
participación de los Concejales Ma. España. Luis Orellana. Juan Arévalo. Herbert
Paredes, Jorge Sougarret y Víctor Gutiérrez.
SR. AREVALO: con respecto a esos puntos de reciclaje que se instalaron ¿Qué
Empresa o quién se hace responsable de eso?
SRTA. ANA: Sabe que yo desconozco esa información. Yo un día pregunté y nadie
tenía dato al respecto. Porque si la basura se está dividiendo en distintos tipos, donde
se llevan esa basura.
SR. AREVALO: Viene a retirarla. El problema está en que esos tiestos están llenos,
incluso la gente está dejando los plásticos al lado fuera. La Municipalidad no tiene
absolutamente nada que ver con ese tema.
SRTA. ANA: No.
SR. AREVALO: Pero la Municipalidad me imagino que autorizó la instalación, el lugar.
SRTA. ANA: A través de una conversación puede que alguien haya autorizado, pero no
algo formal. No existe un documento, ni una petición, nada.
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SR. ORELLANA: Son dos cosas que quiero que veamos, no sé si a través de una
reunión de Comisión. Una, es solicitar en forma urgente, hacer un Operativo de
limpieza, de ramas y extracción de escombros. Yo quiero que de aquí a fin de año,
cuando venga la Navidad, las Fiestas, Ercilla esté limpio. Quien lo haga, como se haga,
me gustaría que lo viéramos, ojalá se pudiera hacer un operativo de limpieza, porque el
Pueblo está sucio.
SR. AREVALO: En la reunión de Comisión de Obras, ahí, tocamos el tema, con el
Encargado de Obras.
SR. SOUGARRET: Colegas, hay que esperar de que la Empresa se vaya, no vaya ser
que la vamos a tener por dos o tres años más, porque el Caballero de Obras, fue
mojado una vez y puede mojarlo otra vez y va contratar la misma Empresa, aunque no
cumpla, porque él no le ha sacado lo que es una multa a la Empresa, que tenía que
traer un camión para retirar las ramas, que tenía que tener una camioneta doble cabina
todos los días de lunes a viernes y nada ha sido efectivo. Era obligación de la Empresa.
Yeso pasa por el Jefe de Obras, que haga cumplir a la Empresa, lo que la Empresa
firmó. Si aquí no sacamos nada con hacer operativo con otras platas, es regalarle más
plata a la Empresa.
SR. ORELLANA: Y lo otro, es que nos juntemos la Comisión Social, para que hagamos
una reunión con el Juez de Policía Local, porque yo he contado desde que soy
Concejal, como dos acuerdos, de que se notifique a la gente de que tiene que limpiar su
frontis y hoy día tenemos un Juzgado, tenemos las personas que podrían darse el
trabajo de notificar, para que veamos el pueblo limpio. Ya es el colmo, uno va por las
calles, está el pasto hasta arriba. Y nosotros hoy día tenemos los medios, tenemos las
personas y la instancia y tal vez juntarnos con ellos, para ponerle un compromiso para
que se manden las notificaciones que están en la Ordenanza Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Habría que pedirle una audiencia al Juez de Policía
Local.
SR. AREVALO: ¿Ese trabajo le corresponde al Juzgado de Policía Local o le
corresponde al Inspector de Obras Fiscalizar?
SR. SOUGARRET: Al Inspector de Obras Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Las multas le corresponde al Juzgado de Policía
Local.
SR. GUTIERREZ: Lo que se necesita, es un acuerdo de Concejo, que diga que se
traspasen los terrenos a los Comités, nada más que eso. Yo no sé si es posible que lo
saquemos hoy día, por la premura que lo necesita el Comité de Pailahueque,
indudablemente puede ser para el Comité de Mi Ilusión.
SR. AREVALO: El Concejo no puede transferir, quien transfiere es el Alcalde, con el
acuerdo del Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, está el Presidente de la JJ.W.
Eustaquio Pérez y ha solicitado conversar con nosotros. No sé si ustedes están de
acuerdo. Solicito una votación para ello.
SRTA. ANA: Se toma la votación para la intervención del Presidente de la JJ.W.
Eustaquio Pérez.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Sí.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
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SR. AREVALO: Si.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la participación del Presidente de la JJ.W. Eustaquio
Pérez.
SR. JARA: Primero que nada, agradecerle la oportunidad que nos están dando. Saludar
al Honorable Concejo.
Mi intervención es bien breve. Me acompaña la Vecina Ana Curinao. Estamos
programando una actividad de Navidad, para el dia 24 en la noche. Ella en otras
ocasiones anteriores lo ha hecho, se implementa un vehiculo como un trineo, se adorna
y se recorre la Comuna. Yo es primera vez que participo en esto y lo ideal seria hacerlo
dentro de toda la Comuna, Pailahueque, Pidima y Ercilla. Pero va a depender de las
donaciones que nosotros estamos reuniendo, generalmente son dulces para los niños.
Queríamos pedirle al Honorable Concejo, a cada uno de los Miembro, su cooperación,
en la medida que puedan. Nosotros no tenemos recursos para trabajar en forma
autónoma, estamos obligados a recurrir a las donaciones. Tenemos otras gestiones
hechas y esto lo está organizando un pequeño grupo, para poner una nota distinta ese
dia de Navidad, que en general es para los niños. Yo pienso que es un gesto, que con
pocos recursos se puede hacer. Gracias Sra. Presidenta, por su tiempo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cada Concejal, entendió el mensaje.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se da por finalizada la Reunión.
, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contraloría General
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ERCILLA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto. N°191/11.03.2013.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 227
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N30.
ACUERDO: 228
Por unanimidad. se aprueba el Acta Ordinaria N°30. sin objeciones.
ACUERDO: 229
Por unanimidad, se aprueba que el Municipio. en base a la Solicitud que realizan
Vecinos de Villa Pidima. considere esta situación. así también la de Sandra
Venegas. a fin de que el Administrador pueda realizar una visita a terreno y evalúe
los casos y entregue una solución.
ACUERDO: 230
Por unanimidad, se aprueba la participación de los Concejales en la reunión de
mañana en la AMRA.
ACUERDO: 231
Por unanimidad, se aprueba solicitar al Departamento de Finanzas. informe sobre
devolución de recursos que debían realizar los Funcionarios a Honorarios, por
utilización de teléfonos celulares fuera de contrato, según Informe de Contraloría.
ACUERDO: 232
Por unanimidad. se solicita, que el Departamento de Salud. informe en detalle. el
número específico de personas incorporadas al sistema percápita vigentes del
Departamento de Salud de Ercilla. así como. los ingresos mensuales percibidos
por este concepto. junto al detalle de gastos en personal, gastos en servicios
básicos. medicamentos, combustible y con ello. realice una breve relación entre
ingresos y gastos mensuales; a fin de poder conocer en detalle su situación
financiera y eventuales déficit que pudieran estar afectándole como
departamento.
ACUERDO: 233
Por unanimidad. se aprueba el Programa Anual de Capacitación presentado por el
Departamento de Salud. correspondiente al Año 2014, (PAC 2104). financiado
mediante los respectivos Convenios. suscritos con el MISAL y la CONFUSAM.
ACUERDO: 234
Por unanimidad. se aprueba solicitar que informe la Jefa de Finanzas. sobre las
Boletas de Garantía del PMB de Pailahueque y del Polideportivo de Ercilla.
ACUERDO: 235
Por unanimidad. se aprueba solicitar la Empresa indico. que cancele las deudas
por consumo de agua potable y energía eléctrica al 100%.
ACUERDO: 236
Por unanimidad. se aprueba la autorización de los Concejales Ma. España. Luis
Orellana. Juan Arévalo. Herbert Paredes y Víctor Gutiérrez. para viajar a Temuco.
el día martes 03 de diciembre de 2013. Entrevista Dirección de Validad, para tratar
temas sobre Acceso Camino Pidima.
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ACUERDO: 237
Por unanimidad. se aprueba realizar la reunión de Comisión. el día lunes 02 de
diciembre de 2013. a las 16.00 horas. para visitar el Colegio de Pidima. con la
participación de los Concejales Ma. España. Luis Orellana. Juan Arévalo. Herbert
Paredes. Jorge Sougarret y Víctor Gutiérrez.
ACUERDO: 238
Por unanimidad. se aprueba la participación del Presidente de la JJ.W. Eustaquio
Pérez.
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