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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buenos días, Sres. Concejales, Equipo de Salud, Srta, Ana. Damos por iniciada esta
Reunión Extraordinaria N"07, Lunes 28 de Abril, del Año 2014, a las 10,00 horas, con 15 minutos de espera, se
cumple de acuerdo al Reglamento de Sala.
Primer Punto de la Tabla, Análisis y Votación de la Primera Modificación Presupuestaria, Área de Salud.
N"1 Aumento de Presupuesto de Salud, Año 2014, por ingresos de nuevos fondos. Aumenta Presupuesto de
Ingresos,
SRA. ANTONIETA: Más que nada, esto es por instrucciones de Contraloría, que ahora todos los recursos que nos
transfiere el Servicio de Salud, tienen que ser incorporados al Presupuesto del Área, Antes se llevaba en una Cuenta
como Administración de Fondos, ahora pasa hacer Presupuesto. Pero igual tenemos que seguir los lineamientos que
están convenidos por el Programa inicialmente, que lo firma el Alcalde con el Director del Servicio de salud.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Como estamos en la aplicación de los Convenios, se está llevando a cabo de buena
forma, porque de acuerdo a la reunión que tuvimos el otro dia en el Servicio de Salud, Araucania Norte con los Sres.
Jiménez y Eduardo, indicaba de que hablan algunos programas que no se ejecutaban y que era producto de que
todavía no se ingresaban los recursos al CESFAM.
SRA. ANTONIETA: Nosotros no estábamos dentro de esas Comunas. De hecho tuvimos una reunión el martes
pasado en Victoria y nosotros lo ingresamos a las dos semanas que nos dijeron. Eso fue en marzo, pero era porque
tenía que pasar por revisión de Finanzas del Servicio y ahí cotejamos la información. En un principio nos estaban
pidiendo que reembolsáramos M$16.000.-, pero había rendiciones que ellos no tenían registradas y rebajamos,
quedó en tres millones trescientos y tantos yeso se reintegró y de hecho a nosotros nos transfirieron en marzo las
primeras remesas, No lo hubieran podido hacer si no hubiéramos tenido traspasado, para devolución. Yeso eran
recursos 2012. Los recursos del 20'13, tenemos recorte ahora en Junio. Tambien va a pasar lo mismo, tenemos que
tener todo rendido al 30 de Junio y lo que no se alcanzó a ejecutar, hay que devolverlo. Hay unos recursos de
Convenios específicos que definitivamente no pOdemos gastarlos, porque eran platas para un recurso humano
específico. Tuvimos dos Terapeuta en la Sala de Rehabilitación, duraron súper poco y después se fueron y después
fue imposible encontrar otro Terapeuto y se generaron pozos y no dejaron gastar en ninguna otra cosa que no sea
eso, entonces ino hay cómo!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejales de Salud, me gustaría que pudieran tener una reunión de Comisión. Me
preocupan algunos hechos que de repente ocurren, no en la parte administrativa, si en la parte operacional que se
llevan a cabo muchos de estos programas y también en la atención de público. Tenemos muchos reclamos de gente
que trabaja especialmente en Urgencia. Ese es el cuello de botella que tenemos mayoritariamente, o sea, a la hora
que se llegue hay muy mala atención. Ayer un señor de Agua Buena, llegó a llorar, porque estaba de por medio la
salud de su Hijo, es más, este señor estaba pensando seriamente de hacer una denuncia formal al CESFAM, pero
eso, nos repercute a nosotros como Municipio, porque el empleador en este caso, es el Municipio. Cuando una
persona viene con un enfermo y tiene un diagnóstico que supera un poco las expectativas de atención de ello, para
eso tiene que derivarlo al Hospital de Victoria, de acuerdo al Convenio que tenemos firmado nosotros con ellos y no
tiene porque estar diciendo "no es que no tenemos chofer", en consecuencia que la ambulancia está afuera. Cinco
son los Choferes que están contratados y si está reclamando ese Funcionario de que no tiene Chofer, nos vamos a
tener que ver en la obligación de poner un sexto Chofer y ustedes me van a decir, con que plata, pero yo voy a tener
que imponerlo para poder darle en el gusto a ese señor, que le dio una pésima respuesta a ese usuario y que
además el niño venia con una apendicitis y que pasó a peritonitis y llegó a parar a urgencia, a una operación. iYacá
el trato fue muy, muy mal hecho! Lo peor de todo, es que ni siquiera buscan las alternativas como para pOder
solucionar el tema, porque perfectamente se pudO haber llamado al SAMU iY no lo hicieron, si es que no estaba el
Chofer! Pero yo creo que tampoco es una excusa, porque si están los cinco Choferes, los cinco Choferes tienen que
cumplir esa misión, de prestar un buen servicio a la Comunidad.
SR. FUENTES: Quizás en el minuto no haya estado, pero están rotando, entonces, tienen que volver en algún
instante al Consultorio,
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Todas las cosas empiezan a rebotar en el Alcalde, entonces que es lo que es, es una
campaña al terror lo que están haciendo dentro del CESFAM. y yo se los digo, para que usted, como Jefe y les voy a
decir quién es, por que en esa reunión estuvo Don Luis Orellana, estuvo Don Victor Gutiérrez y se trata de Don
Daniel Marileo, quien nos hizo este reclamo, de la Comunidad Agua Buena y la persona que lo atendió fue Don Ervin
Ruff. Terminemos con esto, porque si no yo voy a tener que verme en la obligación de sacarlo de ahí y ponerlo en un
lugar donde no tenga contacto con la gente, porque al final terminan haciendo daño y nosotros no somos los que
estamos causando el daño, El daño lo están causando ellos, por una mala disposición de querer atender la gente.
SRA. Ma, ESPAJ\lA: Lamentablemente, eso habla muy mal del servicio que prestan algunos Funcionarios. Yo no
involucro a todos, pero hay dos, tres o cuatro personas, Ni siquiera cuando un Concejal entra, tienen la amabilidad de
decir buenos días. Yo los quedó mirando y agachan la cabeza, no voy a dar nombres en estos momentos, pero
cuando sea necesario, voy a ir personalmente al CESFAM, para analizar esta situación, Porque si a nosotros como
Concejales nos dan esa recepción, cómo serán con el resto de la gente. Yo también he tenido muchos reclamos,
pero he querido ser pasiva en este sentido, porque si el Alcalde lo está diciendo que es el Jefe de ustedes, es por
algo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo puedo tener muchos problemas con ustedes, como Cuerpo Colegiado, pero yo no
voy aguantar de que ningún Funcionario le falte el respeto a los Concejales, porque cumplen un rol y fueron elegidos
democráticamente por el pueblo y están en el lugar que están gracias a ese mandato y cumplen un rol fiscalizador
dentro del ámbito público Comunal. Por eso, le quiero pedir Alexis, porque acá van a estar abiertas siempre las
voluntades de querer apoyar nuestros servicios, porque son nuestros, no son servicios externos, de lo contrario
estaríamos devolviendo la Salud al sistema públiCO y no queremos eso, nosotros queremos que este servicio
funcione bien. Yo sé que ustedes tienen reuniones técnicas y que se puedan tratar estos temas, pero no empecemos
a culpar a otras personas, porque no cabe en el tema. Igual el tema de los remedios ¡Yo voy a las Postas y lo que
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más tienen son remedios! iNO sé de qué estamos hablando! iLe estamos negando los remedios, para pe~udicar a
cierto personaje! Yo creo que no cabe en este sentido. No hay ningún tema personal contra un Funcionario, sino más
bien el servicio sea más funcional y que tengan oportunidades de rotación. Uno tiene que entender muchas veces,
que mucho tiempo en un servicio, también te va consumiendo y te va dando más costumbres, como de contestar
mal, no dar una respuesta adecuada a la gente, no ser cariñoso, no ser amable. Lamentablemente nosotros no le
estamos pidiendo ningún favor ia nadie! Solo que ellos tienen que responder a un contrato de trabajo y además
cuando está la oportunidad de dárseles horas extraordinarias, nunca se le ha negado las horas extraordinarias, por
el contrario, siempre hemos sido proactivo en esa materia.
SR. FUENTES: El tema del que usted se refiere al trato del usuario, es un tema que se ha tratado en más de una
ocasión, no es un tema nuevo yeso se ha enfatizado de darle una atención adecuada a los usuarios. Si bien es
cierto, los chiquillos que trabajan en Urgencia, esos Paramédicos, tienen reducido de entregar medicamentos, es un
tema que igual está de alguna manera un poco restringido, preferentemente a lo que es Médico. Creo que tienen muy
poco margen de medicamentos como para poder entregar. Igual hemos recalcado que el trato, también por un tema
de evitar los reclamos, porque en definitiva perjudica la imagen de todo el Consultorio y a veces son dos o tres
personas que pudieran estar actuando no de la mejor manera, pero en realidad, la imagen completa del Consultorio
se deteriora. Y por otro lado, tampoco queremos que hayan reclamos, pero creo que en el minuto que haya que
hacerlo, es necesario, porque por otra parte, nosotros tampoco nos enteramos de que ocurren este tipo de
eventualidad, sobre todo cuando ocurre en el fin de semana o en la noche, de tal manera, que uno está
desinformado, entonces al Director le pasa lo mismo, no podemos actuar en el minuto que se requiere, pero,
obviamente vamos a tomar lo que usted nos está diciendo, porque igual es importante.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Y con nombre y apellido Alexis, porque yo creo que es necesario ya empezar ir
derrotando estos mitos, estas trancas que están ahí y si no nos vamos a tener que ver en la obligación de sacarlo a
prensa y ahi se que ya esa cuestión no estamos para eso, o sea, entrar en la guerra con los Funcionarios, no es ese
nuestro afán.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: Deberían tener ustedes un horario para el desayuno.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ojo con el tema de los Casinos.
SR. FUENTES: La Directora tiene autorizado algunos minutos para hacer una interrupción, obviamente respetando la
visión de los usuarios y ojalá en momentos que no haya demasía de atención. Pero igual ha sido un tema poder
controlar.
SR. PAREDES: En relación al tema del reclamo del señor de Agua Buena, lo más probable que debe haber alguna
excusa, no creo que el Paramédico haya sido así tan displicente con el paciente para no haberlo atendido. Lo otro,
hoy día los chicos en Urgencia están demasiados restringidos. A mí juicio, pasa básicamente por el tema del
Programa de Urgencia Rural, que a través de todos los años se ha llegado y se a firmado solamente con el monto en
dinero que el Servicio destina, sin tener derecho a una negociación, algún pataleo, a nada. Entonces yo le pediría Sr.
Alcalde, que para el año 2015, se pusiera un poquito más duro con la gente del Servicio y entrar a negociar este
tema de la Urgencia Rural.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Cuál es la propuesta suya, referente a este tema?
SR. PAREDES: Usted cuenta con Concejales del Area de Salud, está siempre la Directora, Finanzas, de Salud a su
disposición, podríamos sentamos a conversar cuando a usted le llega este Convenio y decir ¡NO! Simplemente aquí,
yo no alcanzo a cubrir las necesidades con este monto en dinero, yo necesito que ustedes me suban este dinero, ide
lo contrario, no se toma no más! ¿Porque? Porque resulta que el Programa de Urgencia Rural, es una meta que tiene
el Servicio, es una meta de ellos, entonces si usted le pone traba, a ellos también se les va a producir un problema.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ustedes piensan que esos presupuestos son muy acotados, muy restringidos. Pero
resulta que a caballo regalado, tampoco se le pueden mirar los dientes.
SR. PAREDES: iSi, está bien! Pero en un presupuesto donde a usted le inyectan 22m iliones de pesos y si usted
empieza a presionar un poquito, "sabe qué le vamos a subir a treinta", o sea, se podría hacer mucho más con treinta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Por favor, cuando sea el momento de firmar, alértenme para poder yo, ver la
posibilidad de negociar con el Director del Servicio de Salud, Araucania Norte, para ver si podemos hacer algo.
SR. ORELLANA: Este tema nosotros lo tocamos en una reunión de Comisión, que teníamos que revisar los
Convenios. Hoy día ya llegó. Yo creo que también pasa por ahí, que cuando llega, tiene que estar el alerta, antes que
firme el Alcalde, llegue la instrucción de allá Tiene razón el Sr. Paredes. con el tema.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está es una reunión; conversarla directamente con el Director, para que también ellos
vayan planificándose. Porque no solo le pasa a Ercilla, les pasa a todas las Comunas.
Sra. Ma. España, hay una Funcionaría de Contraloria, que quiere conversar 5 minutos conmigo, para cederle
la Presidencia y vuelvo al tiro, para que continúe la Tabla.
SR. GUTIERREZ: Ahora que tenemos la facultad de invitar a los Jefes. citemos a una reunión, no me gusta la
reunión de Comisión, me gusta la reunión Extraordinaria, porque así dice la Ley, yo creo que estamos actuando mal
cuando hacemos reunión de Comisión y las pasamos por lo que nos faculta la Ley a partir del 1ro. de Abril. Yo
tengo hartas dudas y he visto como algunos Concejales, no voy a decir cuales, han defendido mucho a Salud
y la verdad es que, yo no es que no defienda a Salud, sino que también comparto con la Colega, que algunos
Funcionarios están haciéndole un mal trabajo y un daño a todo Salud, porque cuando los miran, no los miran por uno
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y lo bueno que a los Concejales también, porque Concejales hay malo, bueno y muy bueno y los critican igual, así
que estamos todos en la balanza hoy día. Pero me gustaría saber, me hubiese gustado que el Alcalde estuviera.
¿Cuando llaman a Concurso? Yo parto de la cabeza, que la cabeza hoy día no está regularizada y la cosa para abajo
empieza a desordenarse a como dé lugar, o sea, hoy día, si ustedes no cambian la cabeza o no la ratifican a la Sra.
Ximena, como una Directora, que se empodere de su cargo, yo veo muy dificil todos los parches que se van a ir
colocando por el camino ¡Lo veo muy, muy difícil! El resto son parches. Lo hemos intentado varias veces, hemos
conversado este tema. Yo creo que ahí, se escapa el primer detalle. Lo segundo, es que cuando uno escucha y yo
me he quedado callado también, porque estoy guardando alguna información para cuando se de esa reunión y no
llegar con documento, porque cuando yo llegué con un documento, casi se me vino el mundo encima del
Departamento de Salud, me refiero al caso de Pídima, hasta la Doctora se fue por mi culpa, en circunstancia que la
Doctora me había hecho llegar un Informe, que ni siquiera la Jefa de ustedes me lo había hecho llegar y había estado
mucho rato guardado ahí. Entonces, esas cosas de procedimiento a uno le llaman la atención y dice, aquí hay algo
que está ocurriendo, y que a uno le gustaría que en todos los lugares lo estuvieran haciendo bien y no es así.
Nosotros tenemos el deber y el derecho decirles que, casos como el que escuchamos ayer, de un padre en el cual lo
del hijo pasa a peritonitis, yo a esta hora tengo demandado a todo el mundo, iPorque eso si que fue feo!
Independiente como dice usted, la actitud que haya tenido el Funcionario ¡Yo le creo al Paciente! Le creo, porque
estar desde las once de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, con un paciente en esas condiciones, iYO no soy
especialista! A mí se me hubiese ocurrido inmediatamente, tomar cualquier vehículo y llevarlo a Victoria. La gente del
campo, no tiene plata, no tiene recursos, así como para decir, yo lo tomo, arriendo un vehículo y parto con él. Me
parece que eso es natural saberlo. Entonces, hay una serie de antecedentes. Ahora volviendo a este mismo tema de
las Modificaciones Presupuestarias, yo estoy pidiendo hace rato una reunión con ustedes, pero una reunión que sea
de trabajo, que nos sentemos a ver Salud. Porque cuando yo he pedido los antecedentes del percápita por ejemplo,
a mí me han llegado unos informes, que uno no puede ser especialista y tomarlo de todas formas. El que labora el
informe, lo elabora de una manera que el otro lo pueda entender, porque nosotros no somos especialistas, por eso
les digo. Nosotros les pedíamos dos datos concretos, ¡cuánto es el percápita y cuánto ingresa por el, nada más!,
ningún análisis más, esto como que enturbie o oscurece la cifra. A mí me costó tomarlo, pero lo tengo para la reunión
y, ahí me di cuenta, que lo que dice un poco el Alcalde, es cierto. o sea. hemos dejado escapar por la mala atención,
ahora, yo no digo en general. Fijese que ni siquiera hay atención. Yo no sé, cuando van a cambiar la modalidad, se lo
he dicho hasta el Municipio, si ustedes atienden hasta las dos de la tarde, en algunos lugares que son públicos,
porque de las dos en adelante no se fijan las reuniones. En Pailahueque todos los viernes está cerrado, entonces
una reunión de coordinación al mes o dos o tres, cambiémosle horario si son las cuatro del mes. Entonces, hay un
tema administrativo ahí, que todavía no lo entiendo. No lo logro entender ni comprender. Si yo tengo a la gente
durante las mañanas en el Consultorio, porque me reúno con mi Personal durante las mafíanas. Si tengo después de
las dos de la tarde menos gente, y ahí hay posibilidad de hacerlo. Es lo mismo que los Funcionarios Municipales.
Después de las dos de la tarde, se cierra el Municipio, se supone que todos están trabajando. Cuando uno viene a
veces, con el respeto que se merecen los Funcionarios ihay muchos que no están! ¡Son los mismos de la mañana
los que están trabajando en la tarde a veces! ¿Y el resto? iEstará haciendo una pega afuera! Pero uno no entiende
este tipo de funcionamiento de los Departamentos. Y esto mismo que ustedes nos presentan aquí, yo no podría
votar, porque por ejemplo, aquí ustedes colocan, Honorarios a suma alzada, tanto millones de pesos, no sé quiénes
son, no se que se hacen con esos recursos; Otros, once millones de pesos. ¿Qué es Otro? Entonces yo volviendo a
esta Modificación, a mí me gustaría que me explicaran eso, porque yo viendo este documento, que lo encuentro
pobre, vuelvo a insistir, porque yo no soy especialista en el tema, ver que se hizo con esto.
SRA. ANTONIETA: Esas son las platas que van a ingresar para trabajar los Convenios que están firmados.
SR. GUTIERREZ: Van a ingresar, primera cosa, Honorario, a quien se les paga.
SRA. ANTONIETA: Está en el detalle, está por programa, lo que llega para recurso humano, se tiene que contratar
por obligación a Honorario.
SR. GUTIERREZ: Voy a poner un ejemplo, el 4.6.1 Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial de la Red
Asistencial, por veinte millones ¿A quién se les paga esos veinte millones?
SRA. ANTONIETA: Va una Matrona, un Terapeuta o Educadora Diferencial, que en este momento no existe y una
Técnico Nivel Superior de Enfermería, que trabaja 33 horas, que es exclusivamente para Chile Crece.
SR. GUTIERREZ: En el caso del Programa de la Mejoría de la Equidad en Salud Rural, ahí hay treinta y cinco
millones, Profesional, parece que son cuatro.
SRA. ANTONIETA: Tres, son Tens, son los que están en la Posta de Pailahueque, Chequenco y Chacaico; los otros
son los segundo refuerzos de ronda. que son Profesionales, Nutricionista, Matrón, Enfermera y media hora de
Asistente Social.
SR, GUTIERREZ: ¿A qué se refiere la telefonía de novecientos doce mil pesos? Son cuatro teléfonos.
SRA. ANTONIETA: Lo que pasa, que hacen como tres afios, el Servicio les compraba a todas las Comunas, un
Celular con Plan para que hubieran en esas tres Postas, que ellos tienen intervenido, pero tuvieron un problema con
Telefónica y ahora nos traspasaron a nosotros la posibilidad de adquirirlos. Por un tema de cobertura, nosotros al
final estamos comprando teléfonos de prepago y le vamos a comprar las recargas. sino estamos obligados a
contratar con Entel y Entel no tiene cobertura en las Postas. Entonces buscamos esa solución y vamos renovando
los Equipos cada dos afios.
SR. GUTIERREZ: Y cuando ustedes le ponen otros, once millones ¿A qué se refiere?
SRA. ANTONIETA: Está por clasificador, son Otros Bienes y Servicio de Consumo no especificado anteriormente, o
sea, no son materiales de Oficina, son unas Estanterías que hay que comprar en un Programa; algunos son insumos
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dentales, que tampoco están especificados, porque no son quirúrgicos, pasan ahi.
SR. GUTIERREZ: Es que dice Material de Uso y Consumo y Otros, pero aparece el monto, entonces uno no sabe
que significa. A eso iba mi consulta, o sea, hay un porcentaje alto, de once millones que va destinado a eso.
SRA. ANTONIETA: La mayoría, si no me equivoco, es del Programa Odontológico.
SR. GUTIERREZ: El Odontológico, aparece con Otros, con dieciocho millones y aparece Ortodoncia, Prótesis
Acrílica.
SRA. ANTONIETA: Eso viene específico, pero también son contrataciones de Servicios Profesionales. Se compra el
Servicio de Ortodoncia. El preventivo. son unos dentales que hay que comprar, esos no se pueden clasificar en
ninguna otra parte. entonces va en esa Otros. Es que este tema de traspasar al Presupuesto los Convenios, ha
causado gran problema en todas las Comunas. porque no existen Cuentas en el Clasificador que sean específicas de
Salud, entonces, están como adaptando todavía. De hecho, para poder pagarles a Cuidadores a Postrados. hemos
tenido un debate más o menos. pero ya llegaron a consenso como se puede pagar.
SR. GUTIERREZ: La última pregunta. Cuál es la diferencia entre los Honorarios que ustedes tienen, ciento cincuenta
y seis millones y despuéS Servicios Técnicos Profesionales, por trece millones. ¿Cuál es la diferencia?
SRA. ANTONIETA: Es que en Horario a suma alzada, nosotros contratamos el recurso humano, por ejemplo, la
Dentista ....... pero los Servicios Técnicos Profesionales. un ejemplo, el Endodoncista. nosotros le pagamos por
hacer las trece endodoncia o los exámenes de Laboratorio. que también lo hace un Profesional, pero no se hacen en
el Consultorio, se hacen fuera. Nosotros les pagamos el Servicio completo a ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA (S): Yo quisiera contarles un poco. El día Jueves 24, nosotros en Pidima, con una
invitación mía, tuvimos a la Gobernadora Provincial de Malleco. donde se reunió con mucha gente de Pidima y
también vinieron de sectores de Chequenco. Antinao y de Nupangue. Ella me entregó un Proyecto para Presidente
de la República y se va ayudar a la Estación Médico Rural de Pidima. Quedó encantada con esa Estación Médico
Rural. Dijo "Esto no es Estación Médico Rural es una Posta". Por todas las Salas, la infraestructura. la Sala donde
atiende al Dentista. Ustedes saben que esa Sala. se hizo con aporte de la Comunidad de Pidima. donde se gastaron
un millón doscientos mil pesos. aproximadamente. para poder habilitar esa Sala. que quedó impecable. No sé si
ustedes la han visto.
Ese Proyecto. se va a usar única y exclusivamente para comprar los instrumentos para el Dentista. Porque faltan
algunas cosas: Oxígeno, biombo. Solamente va a ser para equipar más la Estación Médico Rural. Como ustedes
hablaban de la falta de remedio, también los hipertensos. los que están en el Programa de Crónicos, se quejaron que
los remedios no llegan a Pidima. Muchas veces ellos. tienen que viajar a Ercilla y cuando vienen a Ercilla, tampoco
encuentran los remedios. Ella hablaba de la devolución de unas platas. por eso yo le preguntaba a Alexis, que platas
se devolvían. Pero en general, es una noticia buena que tenía que darles a ustedes, con respecto de Pidima.
Todo no puede ser crítica. yo en la reunión pasada. por intermedio de este Concejo. quise felicitar y ahora que está
Don Alexis, quiero que sea la voz portadora, porque Don Leonardo. el Kinesiólogo, realmente es un Profesional a
todo dar. El viernes. tuvimos una reunión con él, de toda la gente que quiere formar un grupo, para sacar
Personalidad Jurídica y poder aportar ideas. Se está trabajando muy bien en esa Sala y yo especialmente me he
beneficiado con él, tiene mucha paciencia, muy profesional, así que. mis felicitaciones.
Sres. Concejales. alguna consulta.
Yo lo único que quiero preguntar. aparece Alimentos para Personas.
SRA. ANTONIETA: Lo que pasa, que por el Chile Crece. por el Programa Especial de Salud, por los Indígenas, se
compran algunas cosas para reuniones, por ejemplo, cuando se junta la Mesa Territorial. cuando nos toca celebrar el
witrupantu. por eso les explico. que el clasificador no fue hecho para Salud, entonces tenemos que adaptarnos a lo
que trae. entonces se le coloca Alimentos. pero en realidad no es que vayamos a comprar comida, sino que son
coffee beake.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Y lo otro, doscientos mil pesos. es muy poco en materiales y útiles de aseo
¿Es solamente para Ercilla o ustedes también distribuye a las Postas Rurales?
SRA. ANTONIETA: Lo de ese Convenio, es justamente una colita. que le va a sacar el encargado para poder
comprarle a algunas Postas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Porque a Pidima no llega nada. Nosotros entregamos un aporte todos los
meses para poder comprar útiles de aseo. Incluso con este proyecto, estamos pensando en comprar una lavadora,
porque las sabanillas hay que estar mandándolas a lavar. Y necesitamos los útiles de aseo, porque todos los meses
hay que aportar.
SR. FUENTES: Sería mejor comprar sabanillas de papel, es preferible comprar esas sabanillas, porque igual tienen
un proceso clínico el lavado de ropa; no es solo el lavado, usa detergente especial; planchado. Y tienen otros
procedimientos que son para desinfección.
SR. ORELLANA: Yo también tengo alguna opinión que dar al respecto, como integrante de la Comisión Salud. con
respecto a los problemas que se están dando. Yo si sigo validando las reuniones de Comisión, por la sencilla razón
que hay temas que son específicos que nosotros también deberíamos irnos interiorizando para después poder
comentar en una reunión Extraordinaria y tomar algún tipo de decisiones. Las reuniones Extraordinarias. son para
buscar acuerdo, pienso yo. y tal vez tratar de concretarlo en un papel. En cambio cuando nosotros tenemos una
reunión de Comisión, siento que nosotros también tenemos la oportunidad de hacerlo más abiertamente, más
francamente y que la verdad de las cosas, es que sirve y sirve mucho y creo que nos faltan muchas por hacer, o sea.
nosotros, tomando nuestra responsabilidad a lo mejor. como encargados de la Comisión. si nosotros debiéramos
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manejar más antecedentes, el porqué de las cosas. Tambien yo no voy a discutir el tema de la atención, que
obviamente somos seres humanos y no solamente en ese Servicio, yo creo que en todos los Servicios hay gente
buena y mala yeso es aquí y en la quebrada del ají, eso no varia en ninguna parte. Ahora ver cómo se puede
mejorar esas cosas, obviamente que también es un tema de análisis. Tambien concuerdo el tema que dice el
Concejal Gutiérrez, que hay que ratificar el tema de la Dirección, porque es cierto que en estos momentos así como
interino, obviamente que, yo no dudo de la capacidad de la Sra. Ximena, yeso que quede claro, porque creo que lo
ha hecho bien. Pero, es una responsabilidad que le llegó no más, a lo mejor ni siquiera la buscó. Entonces en ese
sentido, claro que hace falta ordenar ese tema, es necesario y sin importar el costo, porque tiene un costo, que no es
menor.
SR. GUTIERREZ: Antes se pagaba, porque ahora no.
SR. ORELLANA: iPor eso! iY tiene que ser!. En eso yo concuerdo con el Colega. Y yo creo que nosotros tenemos
varios temas que ir analizando, como le decía el otro día a la Antonieta, el tema del percápita, a lo mejor si, a lo mejor
se puede hacer un esfuerzo, inscribir algunas personas que a lo mejor, puede que efectivamente no estén inscritas.
Pero hay cosas que yo sigo insistiendo, que no vamos a poder competir con el que vive al lado de Collipulli no va a
venir acá, ni por la mejor atención que tenga, por un tema de colectividad.
SR. GUTIERREZ: Si tienen movilización, nos dijeron ayer, sí.
SR. PAREDES: Es que ahí hay otro tema, perfecto, la gente si tiene movilización, viene; viene a Ercilla y llega aquí y
no hay Médico. Toma movilización, va a Collipulli y tiene Médico las 24 horas del día.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Por ejemplo, ¿mañana hay ronda en Pidima o no va a haber ronda? Y hay
una desinformación hacia el campo.
SR. PAREDES: Qué si, se podria mejorar. viendo nuevamente el Convenio de Urgencia Rural y exigir Médico o de lo
contrario pelear por un SAPU.
SR. GUTIERREZ: Yo tuve la suerte de conversar con el Doctor Vallejos. cuando administraba el CESFAM de
Victoria. Él era el que hacia todo el trabajo y los turnos. Él distribuía su personal. ¿Qué pasa acá? No se puede estar
esperando que el Alcalde se meta en un tema de Salud a fondo. porque no lo va ser, porque tiene miles de cosas,
creo yo. Pero. cuál es la función entonces, de quien administra los recursos humanos. No habrá ah! una distribución.
porque dicen. falta Médico iBueno. hay que pelear por Médico! Pero si hay Médico y no están bien distribuidos los
horarios. no sé de quién será el problema.
SR. ORELLANA: No sé si será así la realidad todavía. cuando yo trabaje allá. el Convenio trae. supuestamente que
tiene que haber un Médico de 8 a 8 de la mañana de llamado, pero, el recurso que se le paga es por cuarenta lucas
una noche. o por cincuenta lucas una noche completa. cuando él. en dos horas. en cualquier parte se la ganan
tranquilito y ahí está la respuesta.
Ingresa a la Sala de Concejo, Sr. José Vilugrón Martínez, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal.

SRA. Ma. ESPAr\lA. PRESIDENTA (S): Estábamos Presidente, en preguntas y respuestas. no se ha votado todavía
la Primera Modificación Presupuestaria.
SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Como un aporte y quiero que lo temen en consideración. que hagan contacto con el
Departamento de Obras, de la Municipalidad. por favor. Nosotros tenemos una Posta en Chequenco y esa Posta en
algún momento se reformó. se renovó. se hizo una ampliación. se gastó una cantidad de plata no menor, pero está
en muy malas condiciones; no tiene cierre perimetral. tiene los vidrios quebrados. tiene puertas mal habidas. tiene
una casa habitación que pudiera habilitarse para que puedan generar un PMU, para poder habilitarse esa Posta.
Para que puedan hablar con Carlos Poveda o con Don Ricardo que está en la Oficina, ahora cuando se vayan,
porque justamente estaba hablando ahora con un usuario de Chequenco, que es el papá de la niña que trabaja ahí.
de la niña Montoya, de Doña Wilma. y la verdad es que nuestro propósito, sería que en algún momento alguien
podría vivir ahí. porque esa Posta, tiene una casa habitación. pero está en muy malas condiciones.
SR. PAREDES: El problema es el viento.
SR. ALCALDE. PRESIDENTE: Sí, pero. Doña Wilma, ha dicho que quiere quedarse ahí, le gustaría vivir ahí.
SR. PAREDES: El tema de Salud, da para harto. Una sugerencia. Reunirse la Comisión de Salud con el Area
Administrativa de la Dirección del CESFAM. Yo igual me reuniría con los Funcionarios para ver qué es lo que
piensan.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No me parece la idea de conversar con todos los Funcionarios. porque yo creo que
las jefaturas son las que tienen que ordenar para abajo. es la Jefatura la que tiene que normalizar que el Servicio
funcione bien. Ellos tienen que ser subordinados de las Jefaturas. Para eso está la Jefatura, están las investigaciones
sumarias, están los sumarios administrativos, están los libros de reclamos y muchas veces la gente no lo hace como
Don Daniel Marileo; desafortunadamente dentro de su desesperación, no hizo el reclamo formal, por escrito.
entonces no hay un testimonio fidedigno que uno vaya vea el libro y precisamente aparezca ahí Don Daniel Marileo,
de Agua Buena, reclamando por el hecho puntual, que no fue menor. Su hijo no pudo seguir sus estudios, que fue lo
peor, o sea. lo más penoso fue eso.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, yo, en la salida suya, plantíe la idea y se la resumo, que usted ya en algún minuto
regularice el tema, que también es una ilegalidad a lo mejor lo que estamos cometiendo, el no tener la Directora
nombrada y que se empodere de su cargo o llamar a Concurso; eso es fundamental para empezar a ordenar el
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esquema. ¡Es lo que yo opino!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mí me gustarla poder hacerlo, pero tendrían, bueno, no sé, o ahí recién van a surgir
en este caso las exigencias de poder hacer una campaña de percapitación de usuarios, porque hoy día, así como
está el presupuesto muy acotado, no nos darla como para pagar dos millones de pesos, que es más o menos lo que
estaria ganando una nueva o un nuevo Director.
SR. GUTIERREZ: Es que si administra bien, tiene que dar Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A lo mejor, seria bueno pensarlo ya, prontamente.
SR. GUTIERREZ: No estemos cayendo en legalidad no más, al respecto, como para llegar de repente al tema.
¿Cierto Anita, que pudiera pasar ahl? ¿Pudiera pasarnos algo a nosotros?
SRTA. ANA: Hay una advertencia de Contraloría. Hay una advertencia ya, que tenemos que proveer el cargo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Va a ver que no pensarlo tanto más.
SR. GUTIERREZ: Así la Sra. Ximena se va a empoderar de su cargo. Y los funcionarios quienes hemos sido
independiente de alguna persona, hasta en eso nos fijamos como para obedecer las órdenes, como se empoderó de
su cargo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo igual pienso, doy fe que Doña Ximena, dentro de sus cualidades no lo ha hecho
tan mal. El problema está que es un Gremio complicado, un Gremio difícil de trabajar. Yo no sé si será porque hay
mucha gente que trabaja en un mismo Servicio ahi y no están disperso en el caso de Educación, donde los
Profesores están en diferentes lugares, Colegios trabajando, están más dispersos y no les da el tiempo de hablar del
Gremio, porque cuando ya se empieza hablar del Gremio es cuando se echa a perder la cuestión, que está por sobre
lo laboral.
Sometemos a votación Srta. Ana, el tema de la Modificación, completa, por M$195.776.493.-pesos.
SRTA. ANA: Se toma la votación de la Primera Modificación Presupuestaria, Área de Salud, por M$195.776.493.
pesos.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAJ\lA: Por todas las respuestas que ha dado la Sra. Antonieta, que es la Jefa de Finanzas, no me cabe
la menor duda que lo ha hecho muy bien, yo, apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo esperando urgente la Reunión con Salud y ver en detalle todo lo que está funcionando bien,
porque no declrio, hay cosas que están funcionando bastante bien y Funcionarios que también están haciendo bien
su trabajo, como lo decla la Colega. Hay muchos, que lo están haciendo muy, muy bien y también hay cosas en la
administración que hay que revisar y saber más de lo que se está haciendo en terreno, especialmente la Comisión de
Salud, que está un poco aislada. Antes me invitaban más a reunión, ahora, fallé a una y no me invitaron más, o a lo
mejor, no se han hecho. Pero molesta y duele saber que las Comisiones de Salud de las Postas Rurales, algunas
funcionan bastante bien, otras a media y otras tienen reclamos muy fuertes, como el que seFialaba el Alcalde.
Entonces, el Presidente de la Comisión Salud, con su hijo, que sufran estos temas, hay que revisar los
procedimientos. Yo apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo. Y seFialar de que nosotros nos estamos persiguiendo nada que sea ajeno a
la administración, sino más bien de haber escuchado a un padre de familia de que con lágrimas en los ojos, hizo esta
exposición y obviamente que nosotros somos quienes administramos ese servicio y por eso nos inquieta. Y también
decirles, en la reunión que tiene ustedes con la gente, que los Concejales forman parte de la Administración de este
Municipio, por lo tanto ellos tiene que tener un trato amable con los Concejales, no se trata que por lo menos lo
suban en anda, no, sino un trato amable, como corresponde a una Autoridad Comunal.
Por unanimidad, se aprueba la Primera Modificación Presupuestarla, Área de Salud, por
M$195.776.493.-pesos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Señalarie a ustedes, que en la reunión que se realizó en Angol, el Servicio de Salud,
va a entregar los medicamentos para los crónicos, en este caso, para la gente que son hipertensos y para los
diabéticos, se van a entregar los remedios fuera de presupuesto normal del cual nosotros tenemos que comprar. Eso
va a regir para todos los CESFAM de Comunas pequeñas, vulnerables. Va a llegar el Convenio al Municipio, para
poderlo firmar. Y no es menor, las cifras que se gastan en medicamentos.
Punto Dos de la Tabla, Votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para el Proyecto "Mejoramiento
Comedor y Normalización zona Cocina Escuela Tricauco-Ercilla".
Este Proyecto, hacía rato que estaba en la plataforma de proyectos, que estaba con el RS, pero no había tenido la
confirmación de los recursos. Hoy día lo tiene y queremos mejorar ese Colegio.
SRTA. ANA: Votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para el Proyecto "Mejoramiento Comedor y
Normalización zona Cocina Escuela Tricauco-ErcilJa", por $49.990.000.-pesos.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo. Y quiero agregar, felicitaciones Alcalde, porque realmente hacia falta una intervención en
ese Colegio. He estado varias veces. En cierto modo, le va a cambiar bastante la calidad de vida a sus estudiantes.
Me alegro que haya postulado el proyecto y que ya esté los recursos aprobados. Apruebo, Srta. Ana.
SRA. MA. ESPAJ\lA: Sí, por supuesto.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para el Proyecto "Mejoramiento
Comedor y Normalización zona Cocina Escuela Tricauco-Ercilla". por $49.990.000.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto Tres de la Tabla, Votación para la Contratación del Personal de Aseo y Áreas
Verdes, bajo la modalidad de Honorarios, según informe adjunto.
Tuvimos la buena intensión de hacer las licitaciones públicas que correspondían, los presupuestos no son tan
generosos como para que tengamos empresas que quieran venir a trabajar a la Comuna, pero aún así, con esta
modalidad, bueno, los trabajadores están consientes, no han reclamado, por el contrario, hasta le ha gustado, a
pesar de que, sabiendo que ellos tienen problemas, de que si alguno de ellos se enferman, ya tiene un vacio, tienen
un problema que no es menor con las imposiciones, pero aún así ellos están conformes porque lo importante es
tener trabajo y además que nos permitiría con el excedente, poder contratar más gente, por lo menos colocar uno
más en Pidima, poner unas dos personas en Ercilla y poner una o dos personas más en Pailahueque. Eso lo estoy
considerando de esa manera, para poder terminar el año. Me parece mucho, que el próximo año cambia la
modalidad de trabajadores a Honorario, que están obligados a cotizar en AFP. Pero vamos a tener que buscar una
nueva estrategia para poder descontar para lo que es salud, porque eso nosotros lo podríamos hacer igual. Se puede
hacer.
SRA. Ma. ESPAr\lA: Esto se estuvo viendo en una reunión anterior, respecto a esta modalidad e incluso hay una
sugerencia del Abogado que tiene la Municipalidad. Pero a mí me preocupan las imposiciones para los trabajadores.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Igual a mí me inquieta harto este tema, a mí me gustaría que ellos pudieran cotizar.
Una vez que se apruebe esto, yo vaya conversar con ellos, los voy a reunir en Corralones, a todos los grupos, de
Pailahueque, Pidima y Ercilla, porque podríamos colocar a una persona para que una vez al mes pueda hacerles los
descuentos, si eso se puede, no es una dificultad.
SRTA. ANA: Lo que pasa es que el Contrato a Honorario la naturaleza es que es un acuerdo de partes. Es un
acuerdo de partes, por lo tanto, nosotros como contraparte, como Empleador, le podemos exigir dentro del Contrato
ese tipo de clausula. Ellos tendrían que, entendiendo el beneficio que implica para ellos, aceptarlo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Están muy conforme porque reciben hasta plata.
Votamos el Punto.
SRTA. ANA: A lo mejor cotizar solo por el mínimo y no por el total imponible, por el total que tiene ellos como
haberes.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, antes de votar. ¿Cómo andan los materiales de trabajo?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Los materiales de trabajo andan bien. Yo considero que no hay, si usted van a
Corralones, tienen todo tipo de materiales de trabajo.
SR. GUTIERREZ: En Pailahueque al menos, material de Poda, no hay, o sea, no hay Tijerones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es una cuestión que tienen que venir a buscarlo acá. Materiales se compró tiempo
atrás, una cantidad no menor, en la cual se compró el uniforme, se compraron trajes de agua, zapatos, overol,
guantes. Si se hubiese adjudicado una Empresa, esa era una economía importante. No fue menor la cantidad de
recursos que se gastó y se compraron herramientas. En Corralones, hay herramientas, siempre han estado los
serruchones. Hay un Encargado Municipal, para que soliciten las herramientas que necesitan.
SR. PAREDES: Yo recuerdo que aquí en esta Sala se dijo que habían dos personas que estaba en lugares que no
correspondían. ¿Esas dos personas, se regularizarían con las tres que quiere contratar usted o no? ¿O eso ya está
solucionado?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Cómo dos personas que no corresponden?
SR. PAREDES: Que decían que había una persona en el Liceo y otra en un Jardín, que estaba a través de este
programa.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, pero eso no implica porque yo igual, suponte tú, si yo llego a contratar gente, eso
va a depender de la administración de poder encomendarle alguna función en específico y que esté funcionando en
algún lugar como haciendo aseo, es parte de la pega misma. No creo que eso sea impedimento.
SR. PAREDES: Y lo otro, en el tema del reacomodo de sueldo entre Maestros y Jornales, no se tomó en cuenta el
tema de las personas que trabajan en el Camión de la Basura, por el riesgo biológico que ellos tienen.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, no nos metemos tan a fondo nosotros.
SR. PAREDES: El riesgo de una caída, por ejemplo, del Camión. Mascarillas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: E incluso en las grandes empresas se le ha comprado guantes, cascos y la gente no
se pone los cascos. Acá, todos tienen sus cascos y ustedes ven que ninguno se pone sus cascos. Se le compran
guantes y los guantes están guardados en la casa, se le han comprado botas y las botas están la casa o los zapatos
de seguridad y los zapatos están guardados porque como son más o menos manan itas los zapatos, entonces
quedan para la paré.
SR. PAREDES: ¿Entonces no se hizo esa diferenciación?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No.
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SRTA. ANA: Votación para la Contratación del Personal de Aseo y Áreas Verdes, bajo la modalidad de Honorarios,
según informe adjunto.
SR. PAREDES: Si están todos los cálculos hechos como corresponden, no queda nada más que aprobar.
SR. ORELLANA: Yo lo voy aprobar. Me preocupa el tema de las cotizaciones de los Funcionarios, en caso de
accidente. Lo apruebo.
SRA. MA. ESPAr\IA: Como lo dije anteriormente, si es preocupante las imposiciones. Yo quisiera sugerirle al Alcalde,
que ponga una cláusula, para que cada persona imponga por el mínimo, como una manera de que ellos se
beneficien a posteriores para su jubilación. A lo mejor en el momento no toman la previsión que es importante a
futuro y como están hechos los cálculos, yo lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Una cláusula obligatoria, no es normal en un tipo de contrato como este, lo que debería de
hacerse, es reiterarle la sugerencia al Empleador, a que ellos paguen sus imposiciones y ojalá eso se regularice a
corto plazo. Anita dice el 2015, me parece que va ser aSl, por lo tanto, antes ellos deben tener conciencia que
quieren y es fundamental para la salud especialmente en los dias que ellos están trabajando, les pasa un accidente
hacerlo. Así que yo igual Alcalde, estando bien hecho los cálculos, apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba la Contratación del Personal de Aseo y Áreas Verdes. bajo la modalidad de
Honorarios. según informe adjunto.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto Cuatro de la Tabla, Votación para Autorizar la Contratación Directa, para la
Adquisición de Bus Municipal.
La vez anterior, ustedes votaron, autorizaron los recursos, pero, resulta de que no todas las empresas están en el
Portal Chile Compra, se les pone bastante compleja la situación, la oferta que tenemos es bastante conveniente para
el Municipio, yo creo que pudieran presentarse veinte propuesta, pero yo creo que esta va a seguir siendo la mejor
propuesta de Blo Blo y de comprar un Bus bastante bueno, bonito, competente con todo y por eso estamos
solicitando esta votación para poder normalizar la situación que ya se habla votado con anticipación.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: ¿Este Bus, que ano tiene?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Luis Orellana, por favor, ayúdame tú.
SR. ORELLANA: El Bus es del ano 98 la fabricación, es reacondicionado. Pescaron toda la carcasa del Bus en Brasil
y la cambiaron por ano 2004 (Sr. Alcalde, Presidente, ¡No, 2007!) o 2007, en realidad, pero por ahl, la cosa es que es
un Bus convencional, motor 400, no es electrónico, por lo tanto, el tema de reparaciones es súper cómodo y además
de eso, la empresa en convenio con el Alcalde, prestaría todos los servicios de mantención.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: Es decir, tiene más o menos 16 anos de uso.
SR. ORE LLANA: Si, podría ser, si es del 98, sí.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: y un uso diario, bastante ajetreado, con harto kilometraje. ¿Qué kilometraje tiene este Bus?
SR. ORELLANA: No lo sabría decír. Lo que sí le puedo garantizar, que dentro de las máquinas y de las opciones que
hoy día nosotros podemos ver, es lo mejor, de hecho hay una oferta del 2001, que es un írizar, es del ano 2001, pero
este es un Bus electrónico, por lo tanto, cualquier tipo de falla, necesita un mantenimiento especial, sin embargo, el
Bus que se vende, como le decía, tiene un motor convencional, obviamente los repuestos, están, este motor es
tradicional, motor 400, es uno de los mejores cilindradas y de hecho, por la experiencia que yo tengo, la experiencia
que tiene mi hermano, que él es conductor de Buses, es la máquina más conveniente que nosotros pOdrlamos
adquirir.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: ¿Cuánto es el valor de este Bus?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Está en M$18.000.000.-de pesos. Y el Bus ano 2001, cuesta M$22.000.000.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: Yo soy una crítica de comprar un vehículo usado, porque los vehículos usados, necesitan un
mantenimiento habitual, sobre todo en la Comuna, que se va a utilizar en el campo y en diversas salidas. Esa es mi
preocupación. A veces, lo barato, cuesta caro. Y no tenemos ninguna referencia. No tengo ninguna referencia al
respecto, en este momento.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Si nosotros pudiéramos comprar uno nuevo, pero, nos va a costar más de cien
millones de pesos yesos recursos no los tenemos.
SRA. Ma. ESPAIÍJA: Pero por intermedio de Leasing.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, porque estariamos endeudando a la Municipalidad por mucho tiempo y en
realidad no es conveniente, además que el Convenio que estaríamos firmando con la Empresa, garantiza la
mantención del Bus, no solo en la revisión visual, sino también en repuestos, porque lo que más tienen ellos, es
repuesto para ese tipo de Bus.
SR. ORELLANA: De hecho nos manifestó el Gerente, como ellos ya no están trabajando con esos Buses. El Bus
está trabajando, está en recorrido, pero como la Empresa ya no va a tener más de esa línea, todos los repuestos que
ellos tienen, les van a quedar, ellos no se van a deshacer de esos repuestos. Y lo otro, que Blo-Blo, no trabaja con
talleres, sino que ellos tienen sus propios talleres, o sea, ellos no mandan a arreglar un Bus cuando se les echa a
perder. Y esa garantía que la entregue por un Convenio.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Cuando ya se concrete la compra, ellos paran el Bus y lo mandan a mantención
completa, es decir, revisión, neumáticos, chasis, carrocería. aire acondicionado. butacas, motor, todo y lo dan
pintado.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, yo no tengo mucha experiencia en lo mecánico. Yo creo que cuando se compre algo, irá
ver gente del Municipio. de la Comuna que lo revise, antes de creer en lo que los dueños nos pintan a veces. que son
puras cosas habilosas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que tenemos acá algunos Choferes con experiencias.
SR. GUTIERREZ: A mí me interesa más, ir al tema, Anita, de la Licitación. que si se hizo y si lo que vamos hacer
ahora, opera de la misma manera que lo hicimos con el Aniversario, o sea, para que se compre de esta manera
habrá que declarar, que por lo menos se han agotado las tres instancias principales para poder comprar en forma
directa. Entonces, eso quiero que me aclare Anita, para poder votar en conciencia.
SRTA. ANA: Tiene razón usted Concejal, porque tiempo atrás el Alcalde, me encomendó que yo fuera averiguar, cual
era la mejor manera de poder adquirir este Bus, sin incurrir en ninguna situación que nos pueda comprometer y la
verdad que la instrucción precisa que me entregaron de Contraloria y yo lo hice saber a través de un Correo
Electrónico. internamente, era que bajo el Portal Mercado Público, es la única forma, porque es imposible pensar de
que va ser el único proveedor Bío Bio y la idea era de averiguar todo lo que ...... .
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: iPero si usted sabe Srta. Ana, como funciona esto!.
SR. ANA: El Concejal me está preguntando cual es la forma.
SR. GUTIERREZ: No vamos a meter las patas aquí en este tema, si yo estoy de acuerdo que se compre el Bus.
SRTA. ANA: Y tiene razón, es lo mismo que pasó en el Aniversario, no es el único proveedor el que ofrece en este
caso.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En esta modalidad, no se olvide de que hay que hacer tres Cotizaciones, de
empresas distintas.
SRTA. ANA: Se deben hacer tres Cotizaciones, se debe requerir el acuerdo del Concejo y se tiene que hacer todo a
través del Portal, entonces, independiente de que la empresa tenga o no tenga una situación, tiene que superarla,
porque para poder contratar, se tiene que hacer a través del Portal.
SR. ORELLANA: Para la tranquilidad de ustedes, el Bus comercialmente vale más, ustedes lo pueden buscar en
Chile Auto.
SR. GUTIERREZ: Del Bus Concejal, no tengo ningún problema. yo lo que quiero es que nosotros no cometamos
ningún error, porque ahora la Leyes más jodía para nosotros iEse es el tema! Hoy día pueden acusarnos de
Abandono de Deberes en cualquier minuto. Por favor, mantengamos la calma, hagamos las cosas bien y yo creo que
aquí nadie se va a negar en la votación, Alcalde, pero hagamos los pasos que corresponde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Los pasos que corresponden es precisamente el trato Directo, pero para esto, como
indica la Jefa de Control y Secretaria Municipal, es que se tiene que igual ingresar a través del Portal, haciendo el
llamado a tres Cotizaciones, de tres Empresas distintas y esa es la Normativa.
SR. ORELLANA: iSiendo asi, está bien!.
SRTA. ANA: No debería ser, pero el Alcalde seiiala que es una situación excepcional, por eso se les está pidiendo a
ustedes la votación y si no, no se requeriría el acuerdo del Concejo, en el fondo se les está comprometiendo a
ustedes también en la compra. Porque si no se haría a través del Portal, como una compra de zapato, o sea, da lo
mismo, porque el monto, es un monto elevado, es decir, tiene una normativa que todos ya conocemos, pero
entiendo, es una situación excepcional.
SR. ORELLANA: De todas maneras, para hacerlo así, tienen que solucionar el terma igual. Yo creo que no está el
inconveniente de hacerlo Licitación Pública. iA donde le van a vender un Bus de esas características, en ese precio,
en ninguna parte!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Esto fue lo que habíamos conversado con usted. la semana pasada, si existia la
posibilidad en esta modalidad y usted me dijo que sí, que no había problema.
SRTA. ANA: Yeso es lo que se está pidiendo. Si yo le estoy diciendo, que de acuerdo a las normas, corresponde, o
sea, es otra alternativa que se puede dar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos, si se aprueba o se rechaza o si no se tomara otra medida.
SRTA. ANA: Votación para Autorizar la Contratación Directa, para la Adquisición de Bus Municipal.
SR. PAREDES: Cualquier adquisición que haga el Municipio, para el Municipio, que vaya en beneficio de los
Vecinos, cualquiera sea, es buena, pero yo en este minuto voy a pasar con esta votación, porque no hay
antecedentes de que nos diga, que podemos meter las patas o que no, con el tema de la Contratación Directa. Yo
por este momento, voy a rechazar, a la espera de más antecedentes.
SR. ORELLANA: Srta. Ana, de acuerdo a su respuesta. Si lo compramos en esa condición que decía usted, con las
tres Cotizaciones, estaríamos bien, o no corresponde.
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SRTA. ANA: Es que la Ley de Compra, permite esa alternativa, pero siempre que vaya esa cláusula que es una
situación excepcional.
SR. ORELLANA: ¿Pero para su consideración?
SRTA. ANA: Es que no tengo antecedentes. El Sr. Alcalde señaló, que el precio era conveniente y también me
señaló un problema de la Empresa, fue lo que me dijo, pero, ese tema tiene que solucionarlo sí o si. Entonces,
desconozco la situación, por el precio, seria lo único.
SR. ORELLANA: Si yo apruebo esto ¿Seria ilegal o no sería ilegal?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No es ilegal.
SRTA. ANA: Es que la Ley de Compra, todos la conocemos. Usted estuvo encargado de Adquisiciones y sabe que el
primer y único Proceso de Compra, es Licitación Pública.
SR. ORELLANA: ¿Pero digame, es ilegal o no es ilegal?
SRTA. ANA: Habiendo una Licitación Pública y habiendo una Licitación Privada, opera el Trato Directo.
SR. ORELLANA: Entonces, está votación es ilegal.
SRTA. ANA: No es ilegal, está dentro de las posibilidades que permite la Ley, pero habiendo agotado las instancias
previas.
SR. PAREDES: No están las otras todavía.
SR. ORELLANA: Entonces si usted me dice que no corresponde, tampoco la voy aprobar.
SRA. Ma. ESPA~A: No estoy en contra de la Compra del Bus, porque es necesario para la Comuna, pero no se
agotaron las tres instancias para la compra directa. Y me hubiese gustado, tener el compromiso del Gerente de Bio
Bio, como dice el Concejal Orellana, que es de responsabilidad, de que ellos tienen la responsabilidad al respecto de
muchas cosas. Pero tampoco tengo el respaldo de esta compra. Yo por ahora, voy a rechazar.
SR. GUTIERREZ: Más o menos lo mismo. Yo creo que hay que traer más antecedentes. Mostraron algunas fotos
del Bus, pero pocos fueron haberlo. La idea, es que todos estemos involucrado en algo que es tan importante para
nuestra Comuna, asi es que yo voy apoyar al Alcalde, porque ya lo hemos conversado este tema de que es
fundamental para las Organizaciones. Alcalde cuente con eso, pero en este minuto, veo que dada la pregunta que yo
hice, no está daro y legalmente creo que no corresponde el Tr to Directo, aún. Así que y , o rechazo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Antes de votar, yo le voy a pe i
usted Srta. Ana, que e aga cargo de este tema,
pida todos los antecedentes, hágase ae mpañar con Don Lu s rellana, si es necesa o, la Empresa. Él tiene la
llegada ahí, para que te entregue Luis o favor, os detalles, pa poder hacer las Ba es hacer la Licitación que
corresponde. Yo apruebo, en particula
.
Cuatro votos rechazan
un vot a ueb
uisición de Bus Munici al.
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ACUERDOS
ACUERDO 15
Por unanimidad. se aprueba
M$195.776.493.-pesos.

la Primera Modificación Presupuestaria. Área de Salud. por

ACUERDO 16
Por unanimidad, se aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria para el Proyecto "Mejoramiento
Comedor y Normalización zona Cocina Escuela Tricauco-Ercilla", por $49.990.000.

ACUERDO 17
Por unanimidad se a rueba la Contratación del Pers
Honorarios, según informe adjunto.

ACLlERD018
ara la
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