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SRA. Ma ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Buenos días Sres. Concejalesl buenos días Srta. Ana damos por
iniciada la reunian extraordinaria N 9 13 del día miércoles 02 de julio del 2014 a las 10:15 horasl por el
solo ministerio de la Ley me corresponde presidir el Concejol en nombre de Dios se abre la SesiÓn.
Primer Punto de la Tabla: Lectura de Actas Extraordinarias N 009 /11 Y 12
SRTA ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votaciÓn para dar lectura al acta Extraordinaria N 9 09
CONCEJAL PAREDES
: Por Leída
CONCEJAL ORELLANA
: Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
: Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por Leída
CONCEJAL AREVALO
: Por Leída
SRA. PRESIDENTA
: Por Leída
Por unanimidad se da por Leída el Acta Extraordinaria N o 09
SRA. Ma ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Objeciones al Acta extraordinaria N 009
CONCEJAL SOUGARRET: En la página N o 61 una letral en mi intervenciÓn dice fallar y debe decir fallas.
SRTA. ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votaciÓn del Acta Extraordinaria N 009 1 con la objeciÓn
señalada por el Concejal Sougarret en la Página N o 6.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N 09 con la objeciÓn señalada por el
Concejal Sougarret en la página N o 6.
SRA. Ma ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Nos corresponde el Acta Extraordinaria 1\1 o 11
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SRTA ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votaciÓn para dar lectura al acta Extraordinaria N 11
CONCEJAL PAREDES
: Por Leída
: Por Leída
CONCEJAL ORELLANA
: Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
: Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por Leída
CONCEJAL AREVALO
: Por Leída
SRA. PRESIDENTA
Por unanimidad se da por Leída el Acta Extraordinaria N o 11
SRA. Ma ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Objeciones al Acta extraordinaria N o 11
CONCEJAL SOUGARRET: En la Página N o 3 en mi primera intervenciÓn le falta una letra a la palabra
gimnasio y después donde estamos en la votaciÓn hay que cambiar una palabra dice: EquitaciÓn en vez
de Educación.
SRTA. ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votaciÓn del Acta Extraordinaria N 011 con las
objeciones señalada por el Concejal Sougarret en la pagina N o 3 y en la parte de la votaciÓn.
CONCEJAL PAREDES
; Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
; Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N 11 con las objeciones señalada por el
Concejal Sougarret en la pagina N 03.
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SRA. Ma ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Nos corresponde el Acta Extraordinaria N o 12
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SRTA ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al acta Extraordinaria N e 12
CONCEJAL PAREDES
: Por Leída
CONCEJAL ORElLANA
: Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
: Por Leída
: Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
: Por Leída
CONCEJAL AREVALO
: Por Leída
SRA. PRESIDENTA
Por unanimidad se da por Leída el Acta Extraordinaria N o 12
SRA. Ma ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Objeciones al Acta extraordinaria N o 12
SRTA. ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación del Acta Extraordinaria N 012, son objeciones.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORElLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N 12 sin objeciones.
SRA. Ma ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Ahora nos corresponde " ANAlISIS DE LA SITUACiÓN
PRESUPUESTARIA DEl FLUJO DE CAJA Y POSIBLES DEFICIT A LA FECHA DE LAS AREAS MUNICIPALES,
EDUCACiÓN Y SALUD, con sus respectivos Jefes de Finanzas, Dideco, Dem Y Directora (s) del Cesfam.
Esta la Sra. Directora del departamento de salud, la Encargada de Finanzas de salud, la Srta. Silvia
Pailahueque, directora de Finanzas de la Municipalidad, muy buenos días que gusto de tenerlas acá en el
Concejo; Gracias por haber aceptado esta invitación, solo faltan los funcionarios del Departamento de
educación. Ofrezco la palabra al Departamento de salud.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: A mí me gustaría que la jefa de Finanzas de a conocer un
documento que dirigía al alcalde sobre los déficit de los diferentes departamentos y de algunas cuentas
especificas, si se nos pudiera dar una copia de ese Informe.
SRA. Ma ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Pienso Concejal que cuando le toque exponer a la Srta. Silvia le
consultamos sobre ese Informe.
CONCEJAL SOUGARRET: Seria bueno tenerlo ahora que nos sirve de información porque ellos se están
rigiendo por el presupuesto, para ellos fue aprobado el presupuesto tal como lo presentaron, entonces
déficit no deberían tener, quizás sería el problema de los traspasos que el Municipio no esté
cumpliendo.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Entrega a los Sres. Concejales el ORD N
de CESFAM.
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CONCEJAL ORELLANA: Antes de comenzar quisiera saber por los Funcionarios del departamento de
educación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El DEM me informo que don José Luis Navarrete esta con licencia
Médica y que no tiene quien lo reemplace.
CONCEJAL ORE LLANA: Primero que todo agradecer la presencia y agradecer el documento que nos
acaba de entregar Antonieta y quizás sería prudente que ella comenzara analizar las principales
dificultades que hoy día se encuentra con el tema financiero el Depto. Salud en general y cuáles son las
repercusiones en la atención del usuario.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo partiría por la frase del Informe de la Anita y voy a leer la parte de Informe
trimestral "AI igual que el departamento de educación el Área de salud debe regularizar los ingreso

presupuestario en relacion a los aportes del municipio, puesto que según su presupuesto vigente la 31
de Marzo del 2014, esperan percibir la abultada suma de M$lS4.000.000.~ millones; lo que
evidentemente presenta un presupuesto inflado lo que contraviene las normas contables financieras
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impartidas por la propia controlaría general de la república y que además no se ajusta a la realidad,
puesto que históricamente el municipio durante los últimos años jamás ha transferido mas de
$80.000.000.- millones algunas de sus áreas y se recalca el año 2014, el municipio ha estimado
Inicialmente un aporte de $20.000.000- millones. Esto se relaciona con lo que decía el Concejal
Sougarret, en el cual ustedes presentaron un presupuesto y se aprobó lo que ustedes presentaron que
repercusiones va a tener esto y cuales serian el déficit en los gastos e ingresos.
CONCEJAL SOUGARRET: El tema es el siguiente; para mí aquí este concejo le aprobó el presupuesto a
Salud entonces debiéramos haber rechazado y haber rebajado.
CONCEJAL AREVAlO: Pero la aprobación pasa por el Concejo, fuimos nosotros que aprobamos en forma
errónea dos presupuestos. Nosotros aprobamos lo que viene en el presupuesto que era el traspaso de
M$20.000.- millones a salud. En Diciembre.
CONCEJAL SOUGARRET: y lo aprobaron a sabienda porque cuando se votó el presupuesto yo rechace y
dije que si lo aprobaban asi, tenían que hacer las ecuaciones tanto a salud como a educación y no lo
hicieron y ustedes llegaron y lo aprobaron. Con conocimiento.
CONCEJAL PAREDES: El tema es que hay que poner una solución ahora, si viene cierto son M$154.000.
millones los que se aprobaron a salud, pero díganme ustedes: que la rebajamos y a que ítem le
destinamos los 20 millones que como municipio se le aprobó. Claramente los 20 millones eran
insuficientes.
CONCEJAL ORElLANA: Si vamos al origen de la discusión claramente en la presentación del presupuesto
a este concejo había una incongruencia con respecto a lo que decía el presupuesto municipal con
respecto a lo que decía educación y salud. No obstante a esto; se nos pidió votar primero el
presupuesto municipal y se aprobó y después cuando se presentó él presupuesto de los servicios
traspasados, si viene cierto se aprobó había una incongruencia y creo que ese presupuesto no se aprobó
por unanimidad, porque había una inconsistencia. Por lo tanto este tipo de reuniones tiene que también
entregarnos algo y cual es lo fundamental y los sustancial de esto; es cuando se elabore el próximo
presupuesto Municipal esto venga subsanado que se junten las tres entidades para que cuando llegue el
presupuesto acá no estemos hablando cosas distintas, porque primero nosotros no nos corresponde
subsanar este tipo de situaciones como concejo solo lo podemos advertir pero tampoco está en nuestras
manos nosotros no elaboramos presupuestos yeso es una de las principales enseñanzas Y segundo
claramente vamos a tener que hacer modificaciones presupuestarias es complicado hacer las
modificaciones a lo que está aprobado; porque ahora hay que hacer rebajas de cuentas y no creo que
hayan mayores ingresos.
SRA. Ma ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Es bueno recalcarlo y dejarlo en acta porque cuando nosotros
hablamos de percápita y el Concejal Gutiérrez también solicitó un informe de percápita por pacientes y
por lo que dice en este Oficio que entrego la Srta. Jefa de Fianzas de Salud y quiero que quede en Acta
donde Dice: Los recursos del Percápita están solventando los gastos de funcionamiento del
Establecimiento y no se están aprovisionando para ejecutar las estrategias de los convenios percapitadas,
cama por ejemplo, cardiovascular que debemos al menos otargarle 1 examen por paciente de fondo de
ojo para lo cual se necesitan $2.500.000.; la licitacián de REAS (Requisitas paro autorización sanitaria y
Acreditación) se encuentro pendiente por no tener la certeza de trasferencias municipales.
Las contrataciones del año 2014, generan un gasto adicional anual de $29.280.000.- (02 auxiliares de
Servicio; 01 administrativo; 01 dentista; 01 Técnico dental) y las asignaciones del arto 45 $10.000.000.
ambos compromisos municipales que no se condicen con el aporte sugerido. Aquí está más claro que
echarle agua, y es una lástima porque siempre nosotros luchamos y el concejal Sougarret siempre está
diciendo porque no dejamos esos recursos para salud y educación, derrepente cuando uno voto en
contra de que se haga una actividad siempre lo hace pensando en que esos recursos queden para salud o
educación.
CONCEJAL ORElLANA: Cosa que no estoy plenamente de acuerdo: En el sentido de la que salud y la
educación son de responsabilidad del estado, por lo tanto los recursos para su administración y su
funcionamiento global deberían llegar recursos de allá, porque a nosotros se nos encomienda la
situación de administrar y obviamente de hacer un pequeño aporte y no se está cumpliendo lo que
debería cumplirse.
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CONCEJAL SOUGARRET: Mire colega cuando usted habla de administración; entonces esos 30 millones
de pesos que significa las nuevas contrataciones no deberían haberse ordenado contratarlas, porque no
fue una petición que hizo salud fue una orden que recibieron.
CONCEJAL ORELLANA: Pero yo creo que hoy día eso no es un consultorio es un CESFAM, creo que la
contratación de un conductor era súper necesaria.
CONCEJAL PAREDES: Yo sí comparto lo que dice el colega Sougarret sobre todo en el tema de los
vehículos agregar que yo encuentro que no era necesario tener otro conductor; muchas veces hemos
tenido un vehículo y tres conductores, para lo cual primero debe aprovisionarse el vehículo en si para
poder trabajar, se debió haberse visto primero la necesidad del servicio si era necesario o no; y como
segundo punto aquí claramente hay que salir a golpear puertas y pedir platas. Yo no le veo ninguna
solución a esto.
SRA. Ma ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Deberíamos pedir un acuerdo de ir a conversar con el Director de
Servicio salud Araucania Norte. Podríamos tomarlo y pedir una audiencia e ir a conversar allá.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero agradecer a la Sra. Ximena y Sra. Antonieta de hacer llegar este
informe. Pero lamentablemente llego hoy día, el análisis es muy rápido que tenemos que hacer me
hubiese gustado tener más tiempo. Yo quiero hacer preguntas bien concretas: ¿Este CESFAM tiene 46
personas trabajando con contrato indefinido y 25 honorarios, estamos sumando una planta de 71
personas. Yo no sabía que había tanta gente; si tengo 71 personas trabajando: yo no sé cuál es el
objetivo de seguir contratando más. Y mi primera pregunta es entre Enero y Junio los sueldos aumentan
de 43 y 60 millones de los indefinidos no se cual es la causa: Honorarios de $773.500 a $4.487:000., ahí
entiendo una lógica que los honorarios parten en marzo. Y lo segundo ocurre lo mismo con los gastos de
funcionamiento y la última pregunta tiene que ver con la deuda devengada ¿en qué consiste? ¿que lo
que cuenta y aumenta en julio.? Esas consultas para ir viendo de inmediato.
SRA. ANTONIETA BERNALES: la Deuda que esta devengada es de medicamentos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Como decían que no había deuda en medicamentos.
SRA. ANTONIETA BERNALES: No es deuda de arrastre es lo que hemos consumido durante el primer
semestre.
CONCEJAL PAREDES: Concejal; en una reunión de comisión se les dijo que había una deuda de
$21.000.000, Millones a la fecha de medicamentos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Partimos en Enero que no había, después estábamos en $21.000.000.- y ahora ya
llevamos 31.000.000.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Es que no se están pagando los medicamentos, este mes logramos sacar los
pagos de las facturas más atrasadas, y hay 5 millones que son del combustible de la caldera. Y El gasto
de personal que se ve aumentado en el mes Abril y Junio es por el bono trimestral yeso viene
financiado.
SRA. XIMENA DURAN: En los gastos de la dotación es porque existen convenios entre la Municipalidad y
el servicio de salud que para poder cumplir con algunas estrategias y algunos programas se necesita de
los recursos humano yeso también viene financiado.
CONCEJAL SOUGARRET: No el 100% de los honorarios está financiado.
SRA. XIMENA DURAN: Tenemos honorarios por pago de presupuesto y por pago de convenios.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo entiendo que hay 25 personas honorarios y que vienen por convenio y ese
convenio viene financiado.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Los gastos vienen solo los del presupuesto.
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CONCEJAL GUTIERREZ: Yo creo que con 71 personas debe funcionar bien el CESFAM
SRA. XIMENA DURAN: Debería.
CONCEJAL AREVALO: Yo creo que no es mucha la gente sino que la plata es poca.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Cual es la solución que ustedes plantean; es salir a buscar platas como dicen los
concejales: o es que cumpla el municipio con lo que comprometió?
SRA. XIMENA DURAN: Se hablo de que nosotros inflamos el presupuesto, yo creo que no, creo que ese es
nuestro presupuesto como para funcionar bien considerando que la dotación aprobada debería estar
realmente toda contratada, nosotros no contratamos toda la dotación porque con lo que normalmente
se nos aprueba podríamos haber jugado con eso, por eso no aprobamos la dotación en cierta forma la
aprobamos con los honorarios que venían por convenio, pero este año se contrató gente por esa
dotación yeso nos causo ese desequilibrio con los 29 millones y en eso no viene el gasto e los insumos. Y
eso va generando más gastos. Si bien cierto no estaba inflado el presupuesto era lo que nosotros
consideramos que íbamos a necesitar para funcionar bien. Pero 20 millones son insuficiente. Yo creo
que la moción que dice el Concejal Orellana, nosotros deberíamos juntarnos, educación salud y
Finanzas Municipal. Antes de que se presente el presupuesto.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Bueno es lo que este Concejo ha solicitado que cuando se haga el
presupuesto pueda participar Educación y salud y Finanzas de la Municipalidad para que puedan ver
analizar y prever algunas situaciones. Usted hablaba de las Contrataciones y aquí en el Informe dice "Al

30 de Junio se encuentro pendiente la transferencia de recursos de $9.828.000.- por la contrataci6n de
la Encargada de Adquisiciones, por lo tanto se le está cancelando sus honorarios con recursos del
percápita" Eso quiere decir que todavía esos dineros no los han traspasado y ustedes lo están
solucionando con el percápita.
SRA. XIMENA DURAN: Si momentáneamente.
CONCEJAL PAREDES: De lo contrario la funcionaria no hubiese tenido sueldo.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Tambien la Caja de compensación no nos está pagando las licencias.
COCNEJAL GUTIERREZ: y que están haciendo al respecto. Porque si no hay respuesta hay que ir de
inmediato hablar con el jefe.
CONCEJAL AREVALO: Con respecto a eso en COMPIN esta acumulado los últimos 5 años porque después
de los S años las deudas prescriben; y hay una plata acumulada que no ha sido entregada a los
municipios y en el caso del Municipio de Ercilla asciende a los 200 millones de pesos en platas que no
han sido devueltas al municipio por las licencias medicas, y hoy día entiendo que la municipalidad de
Ercilla debería están haciendo las gestiones para rescatar esos dineros.
CONCEJAL PAREDES: Me preocupa el manteniendo de vehículos que ya de Enero a Junio van 8 millones
de pesos. ¿ Todavía se están trabajando con los talleres del años pasado?
SRA. ANTONIETA BERNALES: la semana pasada converse con el Administrador con respecto a ese tema y
me dijo que estaba en proceso de subir las bases para licitar nuevamente lo que era mantención de
vehículos y también los seguros.
CONCEJAL PAREDES. ¿Proyectos para cambian vehículos?
SRA. XIMENA DURAN: Tenemos para Ercilla en carpeta 124 millones por FNDR para reposición de
vehículos. Pero esta en carpeta todavía. Solo en proyectos.
CONCEJAL PAREDES: Srta. Ana una consulta: El Municipio puede comprarle un vehículos Salud?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La municipalidad podría hacer la compra de un bien y traspasar la
administración a educación o salud. Pero todo pasa por los recursos.
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CONCEJAL PAREDES: Hoy en día que va a pasar con la persona de Diálisis de Rucamilla.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Municipalidad la está trasladando tres veces a la semana.
CONCEJAL PAREDES: Y lo otro ¿nos van a seguir entregando medicamentos
abastecimiento con esa deuda que tenemos?
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SRA. XIMENA DURAN: Las indicación que había del año anterior es que no podíamos mantener una
deuda más de 60 días en la CENABAST de lo contrario no nos iban abastecer. Eso significa que hay que
incurrir en mayores gastos y comprar a laboratorios que son más caros.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Con respecto a los vehículos la semana pasada se envió un oficio al servicio
de salud solicitando que se iniciaran los proyectos para renovar los vehículos una ambulancia y una
camioneta.
CONCEJAL PAREDES: El tema de equipo de radio lo incluyeron con su GPS. Hace un par de meses atrás
estuvo la Gobernadora en esta mesa y se iba hacer un proyecto por equipamiento de Radio para
vehículos municipales de Educación y Salud.
SRA. XIMENA DURAN: Eso no lo sé. Sé que en Salud hay un proyecto macro para todo Malleco donde se
van adquirir equipos de radio para salud.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Cuales son los tres problemas más graves que ustedes tienen?
SRA. ANTONIETA BERNALES: Bueno el agua la tenemos al Día, la Luz la debemos pero el encargado de
Frontel nos está dando un plazo más por ser un servicio de salud, el petróleo de la caldera, el
combustible, los medicamentos.
CONCEJAL SOUGARRET: La otra consulta es: La mantención de los vehículos eso esta cancelado o es una
deuda.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Eso esta cancelado: Pero los vehículos están en muy mal estado casi todas
las semanas los vehículos van al taller. El furgón que ocupamos para la diálisis no se puede parar y
muchas veces lo llevamos de urgencia y se trae y cuando queda en algún lugar parado el taller cobra
como $200 mil pesos en el traslado de acá al taller.
CONCEJAL PAREDES: El tema de los talleres es un tema que los compadres se llenan los bolsillo
descaradamente.
SRA. ANTONIETA BERNALES: El problema que no hay muchas oferta de talleres y acá en Ercilla menos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Nosotros con el Concejal Sougarret años atrás planteamos una idea acá en el
concejo y todavía no se hace. Que era contratar un mecánico y hacer un taller municipal. Cuanto nos
hubiésemos ahorrado.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta: Ustedes dicen que problemas con los medicamentos no hay. Pero
hay persona que son enfermos crónicos y van a buscar sus medicamentos y los medicamentos no están.
Para las enfermedades Auge ¿están cubiertos todos los medicamentos?
SRA. XIMENA DURAN: Si. Lo que pasa que hay un estrategia nueva, justamente para que no le falten los
medicamentos a los crónicos hay un fondo, hay un fondo nacional de medicamentos y que lo van a
mantener los servicios. Ellos van hacer la licitación de la compra de todos los medicamentos y va haber
un stock critico. Y si a nosotros nos llegara a faltar un medicamento tenemos que avisar para que nos
envíen desde el servicio y asi se mantenga el stock en nuestra comuna. A partir de Julio ya no deberían
faltar los medicamentos para crónicos. Tambien va haber una plataforma para recibir los reclamos si no
le entregan el medicamento de crónicos.
CONCEJAL SOUGARRET: El Programa CESFAM no se está cumpliendo por la información que yo manejo
de pacientes; de personas que están postradas las visitas médicas son muy raras que se realicen. De
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acuerdo al programa los médicos también deberían salir a terreno hacer las visitas domiciliaras que al
parecer eso acá no se cumple y el CESFAM como programa se Salud el médico debería salir a terreno.
SRA. XIMENA DURAN: Hay un equipo que es el Equipo de postrados, ahora también existe un apoyo de
profesionales desde el servicio cuando los profesionales del CESFAM no puedan concurrir hay
profesionales que se van a dedicar a venir apoyar a los equipos porque se entiende que no es lo único
que se tiene que hacer. Va haber una especie de apoyo para este programa.
CONCEJAL SOUGARRET: Este programa no debería ser solamente para postrados, sino que las visitas
medicas de los médicos a los domicilios debería ser más amplia, entonces como CESFAM el programa
de salud se está cumpliendo.
SRA. XIMENA DURAN: Exacto, porque nos hay recursos suficientes en la comuna para llevarlo a cabo
come debiera, se está llevando en la medida que se puede.
CONCEJAL SOUGARRET: Con respeto a las horas médicas, en que horario se están entregando las fichas
para la atención del médico.
SRA. ANTONIETA BERNALES: Llega la gente antes de las ocho y se saca un número y las funcionarias del
SOME dan Ficha de acuerdo al número que sacaron.
CONCEJAL PAREDES: Si uno se basa del tema el trabajo del CESFAM ya deberíamos de prescindir de los
médicos porque se trata de que la población cuide de su salud, ya no es una medicina curativa es
preventiva.
CONCEJAL GUTIERREZ: Una consulta operativa: Lo fines de mes ustedes hacen un tipo de balance ¿Es
necesario cerrar las postas? En este caso viernes y lunes y no atender para hacer ese tipo de ejercicio,
¿es tan delicado el tema?, ¿es mucha pega?, ¿en qué consiste?
SRA. XIMENA DURAN: Se hace estadísticas de todos los programas y si cerramos las Postas en estos
momentos es porque hay un solo técnico paramédico en las postas. Si hubieran dos uno tendría que
estar atendiendo y el otro en las estadísticas.
CONCEJAL GUTIERREZ: En Pailahueque que pasa porque hay una sola persona, porque la Sra. Herminia
esta acá. ¿No hay reemplazo para una segunda persona?
SRA. XIMENA DURAN: No hay reemplazo porque hemos tenido algunos problemas con otras personas
que han salido con licencia Médicas; y la cuenta de suplencia y reemplazo ya esta pasada de lo que
estaba aprobada.
CONCEJAL GUTIERREZ: Si yo traslado una funcionaria de allá para acá, por razones diferentes tendré que
derivar otra para allá.
SRA. XIMENA DURAN: La verdad que la trajimos porque pensábamos que ya se iba a retirar pero
lamentablemente todavía no ha llegado el convenio para que se pueda retirar, además ella solicito que
no quería estar en Pailahueque. Y la caja no nos está devolviendo.
CONCEJAL GUTIERREZ: A mí lo que me pone los pelos de punta es que no se haga nada, Por eso vamos la
comisión Salud con la Sra. Xi mena Duran, en un viaje a donde estos Sres. pero vamos hablar con los
gerentes, para pedir que nos hagan la restitución de lo que nos pertenece, yo me ofrezco para que
hagamos gestión.
CONCEJAL PAREDES: Sra. Presidenta Deberíamos fijar hoy una reunión con el Director del Servicio Salud
Araucania y el Seremi de Salud, deberíamos Tomar un acuerdo.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Tomemos el acuerdo entonces.
SRTA. ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma el acuerdo para que una comisión de Concejales realice una
visita para entrevistarse con el Director del Servicio de Salud de Araucania Norte en la ciudad de Angol y
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con la Seremi de Salud en la ciudad de Temuco, a fin de solicitar recursos para el departamento de Salud
Municipal de Ercilla. En el mismo acuerdo, también determinan una Comisión de Concejales gestione
ante la caja de Compensación 18 de Septiembre, el reembolso de pagos por concepto de Licencias
Médicas; a objeto de obtener mayores ingresos para el área de Salud Municipal.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL QRELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para que una comisión de Concejales realice una visita para
entrevistarse con el Director del Servicio de Salud de Araucania Norte en la ciudad de Angol y con la
Seremi de Salud en la ciudad de Temuco. a fin de solicitar recursos para el departamento de Salud
Municipal de Ercilla. En el mismo acuerdo. también determinan una Comisión de Concejales gestione
ante la caja de Compensación 18 de Septiembre. el reembolso de pagos por concepto de Licencias
Médicas; a objeto de obtener mayores ingresos para el área de Salud Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Muy bien Sres concejales antes de que se retire la Sra. Ximena y la
Sra. Antonieta, yo quisiera nuevamente agradecer esta visita, pero también decirle que nosotros
sugerimos lo mejor para salud y educación que son los servicios traspasados. Asi como estamos
preocupados de la parte financiera también estamos preocupado del trato hacia los usuarios.
Derrepente en Reuniones técnicas se dice que a la Concejala hay que colocarle alfombra para que
pueda entrar en el consultorio y no es así. Yo personalmente he sido muy respetuosa con cada
funcionario. Quiero decir que no se malinterpreten mis palabras, sino respetémonos cuando uno dice
las cosas duelen; pero lo hace por el bien no por dañar a las personas. Muchas Gracias.
SE RETIRA DEL CONCEJO LA SRA. XIMENA DURAN y LA SRA ANTONIETA BERNALES.
CONCEJAL ORELLANA: Srta. Silvia: Muy buenos días bienvenida a esta sala del concejo. El tema que nos
convoca es la situación actual financiera de nuestro municipio teniendo en cuenta Salud y educación y
los problemas que tenemos y que se nos vienen. Primero saber la situación actual de recursos
comprometidos y compromisos que se nos vienen y que nos puede poner en aprietos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Muy buenos días a todos.
CONCEJAL SOUGARRET: Usted nos puede dar una copia del Informe W 5 de fecha 20.05.14
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Cuando el Concejo hace un requerimiento, específicamente ese
informe, la información se la remití al Alcalde a través del Administrador Municipal, si ustedes están
pidiendo esa copias desconozco la razón de porque no ha llegado acá.
CONCEJAL SOUGARRET: Es importante este informe para que nosotros para poder analizar las cuentas.
SECRETARIA MUNICIPAL: Solicita sacar fotocopias al Informe y se le hizo entrega a los Sres. Concejales
CONCEJAL SOUGARRET: Voy a consultar mientras llega el informe: Sobre los ingresos, acá aparece
derecho de explotación un ingreso de 20 millones de pesos y que en el segundo informe trimestral no ha
ingresado ningún solo peso.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Seria importante que estuviera presente acá el
mismo les informe específicamente de esta situación.

Dideco, para que él

CONCEJAL SOUGARRET: Pero que tiene que ver el Dideco con los 20 millones de pesos si eso lo tiene que
ver Obras.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Lo digo porque el DIDECO en dos oportunidades en presencia del
Administrador Municipal señaló que ya estábamos superando esos mayores ingresos. Situación que
desconozco porque no tengo ningún documento que diga que hayan depositado esos dineros. En dos
oportunidades ha señalado que él ha participado con el DOM en reuniones con las forestales de las
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cuales ya deberían haber pagado. Dentro de la semana el Director de Obras en presencia del
Administrador manifestó que esos recursos ya deberían estar depositados. Pero yo no tengo documento
alguno que acredite eso; por eso me gustaría que el DIDECO o el Administrador estuvieran presente.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí mismo a continuación aparecen 20 millones de pesos más dice:
Concesiones.

INGRESA DON FREDY AVELLO PEREZ y El SR. ADMINISTRADOR
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Don Fredy buenos días estamos acá viendo que pasa con los 20
millones de pesos de los áridos. Nos gustaría que nos explicara.
SR. FREDY AVELLO; DIDECO: Muy buenos días Sra. presidenta y Sres Concejales, en relacion a los 20
Millones de pesos es una información que entrego en forma verbal el Director de Obras, ya esta
decretado de alguna manera que se iba hacer efectivo lo que se había estimado que se iba a recibir por
efecto de extracción de árido en el presupuesto. Esa Información se la hice saber al comité técnico de
manera verbal, porque era la información que contábamos, pero algo escrito que yo pudiera dar fe del
asunto solamente confiar lo que me conto el DOM.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo que a mí me extraña que esto sea de palabra y no hay ningún documento
que nos pueda decir que realmente esos 20 millones están. Otros años se presupuestaba 100 millones e
ingresaban 10 millones. El otro tema es el de concesiones que habla de 20 millones de pesos ¿A qué se
refiere Srta. Silvia?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Son la extracción de árido, es lo mismo. Esta a nivel de asignación y
después a nivel de ítem.
CONCEJAL SOUGARET: En relacion a los otros ingresos presupuestados. ¿Cómo van los ingresos del JPL
en relacion a lo proyectado?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se Proyecto 90 millones de pesos y al 30 de Junio ha ingresado 38
millones, por lo tanto estamos con un déficit de un 40% de lo proyectado a la fecha. Puede que haya
disminuido porque el equipo no está en la comuna.
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ; ADM: Hace cuatro meses más o menos que han disminuidos los ingresos.
Yo cuando carabineros me trajo la pistola para calibrarla, les dije que era preocupante que no estuvieran
trabajando en carretera porque esas pistolas son para hacerlas funcionar. Y La Sra. Iris me manifestó que
en una semana X ingresaron de los carabineros de Ercilla 5 partes en la semana. Y de la tenencia de
Carretas más.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): El otro día se le entregó un cheque a la Asociación de Malleco Norte
¿De cuánto fue el Cheque?
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Fue de 4 millones y tantos, y quedo un saldo pendiente este pago es
parte del 2012. Todos los días se va aumentando el grado de compromisos que se van adquiriendo.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): A mí me gustaría hacer una sugerencia, Alomejor no les va a gustar,
Cuando mi colega Sougarret habla de que tenemos que apretarnos el cinturón, nosotros también
deberíamos empezar por casa y también apretarnos el cinturón como concejales, cuando hay
seminarios cuando hay congresos, este concejo debería designar por sorteo a un concejal que nos
representara a todos y también tendríamos una disminución de gastos de las salidas de los concejales.
CONCEJAL ORELLANA: Srta. Silvia me gustaría saber con respecto a lo que se presupuesto de ingreso
cómo vamos a la fecha y como cree usted que viene la mano a futuro.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Ustedes saben que nosotros dependemos del FCM, se hizo una
proyección de M$ 1.191 millones de pesos y hoy día llevamos percibido M$600 millones de pesos. A la
fecha eso han sido los ingresos lo que significa que el comportamiento va de acuerdo a lo programando.
Lo otro es importante el Impuesto territorial, el Impuesto territorial se proyecto con M$67.830 Millones
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y llevamos M$24.000 Millones, nos falta por percibir M$43.000, Millones de pesos. Y digo que nosotros
estamos excedido en la proyección del Impuesto territorial asi también estaba sobrepasado y un poco el
FCM. Yo le he escuchado a ustedes que Alomejor en el presupuesto de este año de que podría
aumentarse el FCM, como ira a venir desconozco; porque puede venir destinado específicamente con
nombre y apellido o puede ser de libre disposición del Alcalde; como nos ocurrió con los predios exentos
en el cual había un compromiso y en el fondo esos dineros han sido de libre disposición del alcalde pero
después que se entregaron los fondos salió la ley, en este caso nosotros teníamos tomada la precaución
que una parte de ello que era para las personas que trabajaban en la extracción de basura.
COCNEJAL GUTIERREZ: Con respeto al tema del
apelando?

pago del personal de Aseo ¿eso todavía se está

SRTA. SILVIA PAlLAHUEQUE; DAF: Desconozco en qué situación se encuentra en estos minutos. Cuando
estábamos haciendo el tramite estaba aprobado por el concejo, con todos los pasos en la parte
administrativa, teníamos todo listo el decreto todo listo cuando llego un dictamen y por eso quedo
pendiente. En la contraloría nos manifestaron que esos recursos no procedían pagarlos de acuerdo a lo
que decía el dictamen. Pero yo le manifesté al Contralor que en el caso de Ercilla era especial porque
que se habían hecho las licitaciones por varios motivos no se adjudico a una empresa y nosotros somos
el empleador yo le sugerí si nosotros podríamos hacer la apelación a la Subdere porque ellos son los que
nos mandan las platas. Y Ellos nos respondieron que podría ser una salida. Pero estando ese dictamen no
corresponde pero si la Subdere da otro pronunciamiento sera otra cosa, pero como está la ley no
correspondía. En eso estamos tratando de apelar a la Subdere explicando todo lo que está pasando en la
comuna.
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ; ADM: Yo puedo decir con respecto a esto que el Sr. Alcalde le solicito al Sr.
Abogado don Henry Leal que apelara a la contraloría y no a la Subdere y el abogado hizo el informe y ya
apelo.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Se podría apelar a las dos partes a la Subdere y a la Contraloria. En
todo caso los fondos están es reserva.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La contraloría dijo que si nosotros como equipo directivo pagábamos nos
iban hacer un juicio de cuenta y nosotros quienes firmábamos teníamos que hacernos responsable de la
devolución esos recursos porque la forma no correspondía.
CONCEJAL AREVALO: Pero ellos participaron en la negociaciones.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Había seis abogados frente a nosotros y tenían criterio unánime. Ante
eso al momento de un juicio de cuentas ninguno de ustedes esta, sino que esta solo el funcionario que
firma y la autoridad que esta intuyendo el sumario.
CONCEJAL AREVALO: Pero no se olviden que nosotros aprobamos el pago de los recursos.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Pero frente al dictamen como esta no procede.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Ahora en relacion a los permisos de circulación se proyecto M$39.000
millones de pesos, de esos llevamos M$ 33.000 millones por percibir con las cuotas que corresponde
pagar ahora en agosto, además tenemos todavía deudas que se arrastran que es importante aclarar por
la oficina de Rentas y patentes lo que corresponde a las patentes atrasadas de años anteriores y
permisos de circulación esa información nunca se ha depurado y que mas menos suman los 6 millones
de pesos. Por la parte de los gastos. Eso sería por la parte de los ingresos. Por la parte de los gastos:
gatos en personal se proyecto M $666.000 .- millones de pesos y llevamos un compromiso de M$
368.000,. Millones de pesos, lo que es personal de planta va como corresponde, es importante decir que
la Subdere nos mando la primera remesa del bono de desempeño de los funcionarios municipales PMG
que son cuatro cuotas. Lo otro decir que en la cuenta de viáticos el comportamiento está siendo mas
menos casi real tenemos más menos M$22.000 millones presupuestados llevamos M$13.000.000.- y
nos quedan M$9.000.- millones, por la parte del personal a contrata en viáticos se presupuesto
M$.8500.- y lIevamosM$6.500.- Lo que significa que hay que suplementar esa cuenta de aquí a fin de
años. En horas extras estamos bien se lleva poco. En la cuenta de los Sres Concejales hay que
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suplementar esa cuenta específicamente en dieta en $8.130.000.- y en lo que son las comisiones de
servicios se lleva contabilizado presupuestariamente $9.500.000.- Queda un saldo de tres millones pero
ya están gastados porque todos los fondos que no se han rendido para el municipio no es un gasto m
mientras no rindan cuenta es deudor del municipio, eso ya esta gastado. Mirando las otras cuentas en la
página 6 de este balance hay compromisos que no se han pagado; lo que está faltando comprar el
uniforme o protección de ropa para las personas de aseo y ornato. Dentro de este mes vamos a tener
que hacer un ajuste para saber cuánto realmente vamos a gastar. Lo que corresponde a la mantención y
reparación de vehículos y maquinarias. Hoy día no tenemos contrato de suministro. Hoy día el Sr.
Fulgery se acerco a la oficina de adquisiciones para que le generáramos unas órdenes de compras
porque tenía muchos pagos que el municipio le debía pero no se había generado las órdenes de compras
porque no había contrato de suministro, por eso hay bajos pagos en la cuenta de reparaciones, pero la
cuenta nos e refleja aquí pero el compromiso está hecho.
CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia me llama la atención que venga un caballero a decir que le generen
las ordenes de compras por reparaciones de vehículos. Considerando que el municipio ha
tenido
problemas por generar ordenes de compras defasadas.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Yo casualmente me entere cuando el caballero estaba en
adquisiciones y lo derive donde el Sr. Administrador. El administrador es el que está viendo el contrato
de suministro.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo que me llama a mí la atención que el Sr. Fulgery venga a cobrar y hay un
jeep que el año pasado se le cancelaron alrededor de 5 o 6 millones de pesos en mantención y el Jeep
sigue igual.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Desconozco eso, hay un encargado de movilización. Por eso es
importante que mis colegas informen esa parte, porque mientras no tenga un documento no puedo
hablar del tema.
Ahora en relacion a los consumos básicos en Electricidad suplementamos la vez anterior para esta
cuenta. Hay un presupuesto vigente de 46 millones de pesos y ya llevamos comprometidos 44 millones
de pesos, lo que significa que nos quedan dos millones de pesos en electricidad lo que aquí se considera
el alumbrado público y las dependencias municipales. Significa que no nos queda presupuesto para
electricidad. Tambien es importante destacar que aquí estamos asumiendo un costo de los que es la
planta de tratamiento de Pailahueque que son como 2 millones de pesos mensuales. En consumo de
agua tenemos 16 millones de pesos presupuestados y llevamos gastado 15 millones de pesos ya no nos
queda para los próximos meses, lo que es consumos básicos esta totalmente gastado. Si no nos
aseguramos de los sueldos, los consumos básicos, combustible y manteniendo de vehículos
reparaciones. Estaríamos ya a fin de año con problemas.
Ahora tenemos lo que corresponde a la indemnización de 9 millones de pesos que están destinados
para la colega Blidia Borgeaud que presento sus papeles para jubilar. Dentro del normal funcionamiento
del municipio ya que tener previsto quien va apoyar la tesorería porque una sola persona no puede. Lo
que es emergencia no se ha gastado nada. Subvenciones hasta la fecha no se ha entregado nada solo de
los aniversarios;
en asistenta social teníamos presupuestado de 40 millones y se llevamos
comprometidos 22 millones, con respecto a las transferencias a educación se le ha transferido 25
millones de pesos y en salud se les ha transferido 20 millones más 9 millones de la funcionaria
honorarios. Tenemos lo que corresponde a pago de profesionales en este caso teníamos 12 millones.
Pero a contar de abril en adelante se licitó para un profesional que ya está adjudicado que trabaja en la
dirección de obras. Además tenemos un presupuesto que es la pavimentación participativa que del año
pasado hay un convenio que se pago una parte y este año se paga la segunda parte a la consultora.
Tambien tenemos los proyectos PMU y PMB que bien con fondos aprobados en forma directa y los
proyectos de inversión que el mayor gasto son las luces LEO y lo otro que corresponde a caminos que
teníamos 22 millones de pesos y ya llevamos M$14. 400, lo que nos queda un saldo de 7 millones pero
dentro de esos 7 millones de pesos ayer se hizo una compra para combustible de caminos ya no les
quedaría nada más para el año.
CONCEJAL PAREDES: Me llama la atención este tema porque según el informe del DOM para la próxima
modificación presupuestaria efectivamente están visibles los 5 millones que están traspasando a
educación. Y con todos estos problemas que ha tenido el municipio todo estos días de tomas y otros y
porque no ocupamos estos recursos en caminos comprometidos.
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CONCEJAL GUTIERREZ: Porque hay un aporte del Gobierno Regional de 150 millones para caminos,
entonces ya no van a ser necesario.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Don Alejandro ¿usted está encargado de la parte de vehículos y
combustible?
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ; ADM: Si díganme que necesitan saber.
CONCEJAL PAREDES: Básicamente es que en la nueva modificación presupuestaria obras esta
traspasando 5 millones a Educación hay una diferencia de 2 millones y algo, que se va a ocupar en
combustible y para cuanto tiempo tienen con ese combustible.
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ; ADM: Aproximadamente un mes.
CONCEJAL ORELLANA: Lo que yo entiendo es que esta plata es prestada.
Agradecer toda la intervención que ha hecho la Srta. Silvia y quisiera pedir como favor que todo esto lo
que a nosotros nos conto hoy día: Si usted nos puede demostrar, con un documento donde diga,
entonces lo que tenemos, lo que debemos, lo que tenemos que pagar, como un cuadro, con lo más
importante de lo que estamos tratando hoy día.
SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE; DAF: Entendido Sr. Concejal lo hare como se solicita.
CONCEJAL SOUGARRET: Don Alejandro por lo que informo la Srta. Jefa de Finanzas, llego un proveedor
a este municipio a solicitar ordenes de compras por trabajos realizados, que es una irregularidad. En
donde él hace trabajos sin orden de compra. ¿Como nosotros podemos asegurar que realmente ese
realiza el trabajo? Si no hay una orden de compra y no hay nada. Esas cosas no pueden suceder, que
pasa si el día de mañana llega un a modificación presupuestaria por mas gastos por mantención de
vehículo; yo al estar en conocimiento de esto yo lo voy rechazar porque aquí se están pagando trabajos
que quizás nunca se han hecho.
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ; ADM: Efectivamente estuvo el Sr. Fulgery se le están debiendo trabajos
atrasados, el camión de la basura hace dos semanas atrás quedo botado en el vertedero esa pega
primero tenía que verla para saber cuánto costaba. Por la demanda de vehículos siempre vamos
nosotros cuando ya los vehículos no dan más.
CONCEJAL SOUGARRET: Acá hubo una investigación de contraloría y nadie pudo comprobar que arreglo
se le habían hecho a esos vehículos porque no había orden de nada. El jeep se ajusto dos veces y
todavía no lo vemos funcionando.
SR. ALEJANDRO HENRIQUEZ; ADM: Tengo entendido que ese trabajo esta pagado. Lo que pasa es que los
vehículos están demasiados malos.
CONCEJAL GUTIERREZ: En honor al tiempo yo quiero que se dé por finalizada esta reunión pero le voy a
dejar algo para el administrador y el Alcalde que hay que conversar seriamente estos temas nuevamente
me gustaría que están haciendo para reunir nuevos recursos. La otra vez dijimos que la atención para el
permiso de circulación era horrible una muy mala atención, me gustaría como se están preparando. Otro
camino de recursos es citar al teniente de carabineros al concejo para que las pistolas funcionen porque
para eso también hay un pago que hacer. Pero para eso tiene que estar el alcalde para saber lo que
piensa él. La idea del departamento de tránsito que hace rato que viene dando vueltas. Pero todo queda
en la conversación y es por eso que no dan ganas de dar más ideas. Porque algo pasa. Yo no sé cómo
vamos a tratar este tema.
CONCEJAL ORELLANA: Básicamente recordar el documento que le solicitamos a la Srta. Silvia: mejor Sra.
presidenta lo solicitamos en acuerdo. Que le parece.
SRA. Ma. ESPAÑA Y PRESIDENTE (S): Si tomemos el acuerdo.
SRTA. ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma el acuerdo para solicitar un resumen que contenga de
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manera sencilla, un análisis financiero actual del municipio V la visión futura que vislumbra dicho
departamento.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar un resumen que contenga de manera sencilla, un análisis
financiero actual del municieio V la visión futura que vislumbra dicho departamento.
SRA. Ma. ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Muchas gracias Srta. Silvia. Quisiera dejar constancia en este
Concejo que Educación también estaba invitado para ver el análisis de la situación presupuestaria de
flujo de caja V posibles déficit a la fecha, tuvimos a salud y la Jefa de Finanzas de la Municipalidad pero
falto el jefe de Finanzas de educación y el DEM.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL. Se consulto y el jefe de finanzas de educación está con Licencia Médica.
SRA. Ma. ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Quería consultar como esta el proceso del ex director del Liceo es
una situación bastante preocupante, por eso yo les sugiero concejales volverlo a citar nuevamente.
CONCEJAL PAREDES: ¿Qué pasa si ellos se niegan a venir? educación esta pasado por un muy mal
momento.
CONCEJAL GUTIERREZ: No pueden negarse.
COCNEJAL SOUGARRET: Falta el reglamento colegas.
SRA. Ma. ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Entonces tomemos un acuerdo y los citamos nuevamente.
SRTA. ANA SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma el acuerdo para convocar a una Reunión Extraordinaria de
Concejo, para el día 09 de Julio de 2014, a las 10:00 horas V en ella citar al Director del Departamento de
Educación. junto al jefe de Finanzas del DEM, para que informe respecto de los siguientes Temas:
(Accidente que sufrió un vehículo del DEM) ( El estado actual del juicio del Ex Director del Liceo Sr.
Gómez BáezH Entregar un Informe de cargos V Funciones de todo el personal que labora en el DEM)
(Un Informe actualizado de Ingresos V gastos a la fecha).
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
: Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
: Apruebo
CONCEJAL AREVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba convocar a una Reunión Extraordinaria de Concejo. para el día 09 de Julio
de 2014, a las 10:00 horas V en ella citar al Director del Departamento de Educación, junto al jefe de
Finanzas del DEM, para que informe respecto de los siguientes Temas:
(Accidente que sufrió un
vehículo del DEM) (El estado actual del juicio del Ex Director del Liceo Sr, Gómez Báez)-( Entregar un
Informe de cargos V Funciones de todo el personal que labora en el DEM)- (Un Informe actualizado de
Ingresos V gastos a la fecha).

SRA. Ma. ESPAÑA V PRESIDENTE (S): Dejar especificado en este concejo que nos llego la invitación del
departamento de educación del Área extraescolar para el concurso de comunal de cueca escolar 2014
que se va a realizar en Pailahueque, lamentablemente por tercer año; el Departamento saben que
nosotros los tres primeros miércoles tenemos reunión de concejo sin embargo lo hacen en este fecha,
lamentando no poder asistir para poder acompañar a todos los niños que participan en este evento. Eso
nada mas Finaliza la Reunión.
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ACUERDOS
ACUERDO N° 42
Por unanimidad se da por Leída el Acta Extraordinaria N ° 09
ACUERDO N° 43
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N 09 con la objeción señalada por el
Concejal Sougarret en la pagina N ° 6.
ACUERDO N°44
Por unanimidad se da por Leída el Acta Extraordinaria N ° 11
ACUERDO: N°45
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N 11 con las objeciones señalada por el
Concejal Sougarret en la pagina N ° 3.
ACUERDO: N°46
Por unanimidad se da Dor Leída el Acta Extraordinaria N ° 12
ACUERDO: N °47
Por unanimidad se da por aprobada el Acta Extraordinaria N 12 sin objeciones.
ACUERDO: N° 48
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para que una comisión de Concejales realice una visita para
entrevistarse con el Director del Servicio de Salud de Araucania Norte en la ciudad de Angol y con la
Seremi de Salud en la ciudad de Temuco, a fin de solicitar recursos para el departamento de Salud
Municipal de Ercilla. En el mismo acuerdo, también determinan una Comisión de Concejales gestione
ante la caja de Compensación 18 de Septiembre, el reembolso de pagos por concepto de Licencias
Médicas; a objeto de obtener mayores ingresos para el área de Salud Municipal.
ACUERDO N ° 49
Por unanimidad se aprueba solicitar un resumen que contenga de manera sencilla. un análisis
financiero actual del municipio y la visión futura que vislumbra dicho departamento.
ACUERDO N o 50
Por unanimidad se aprueba convocar a una Reunión Extraordinaria de Concejo, para el día 09 de Julio
de 2014 a las 10:00 horas
citar al Director del De artamento de Educación 'unto al "efe de
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